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APORTES DE LA HERMENÉUTICA RICOEURIANA A LA BIOÉTICA 

Introducción 

 

El presente trabajo académico, intenta hacer una fundamentación teórica de 

algunos elementos metodológicos que aporta la hermenéutica expuesta en el 

pensamiento de Paul Ricoeur, con la finalidad de hilvanarlos en el ejercicio de la 

disciplina bioética. Desde esta intencionalidad, se le ha denominado a la tesis Aportes 

de la hermenéutica Ricoeuriana a la Bioética. 

Pero como en todo trabajo académico es imposible cumplir el objetivo, sin tener en 

cuenta los presaberes que lo constituyen, se utilizará la primera parte para hacer los 

acercamientos teóricos respectivos a los conceptos indispensables que identifican el 

pensamiento de este filósofo francés; por tanto, se tendrá en cuenta la rigurosidad del 

manejo de términos precisos como: ética, justa distancia, imputabilidad, atestación, 

promesa, responsabilidad, justicia, mimesis, juicios en situación, hermenéutica y 

bioética. Todos ellos son conceptos que atañen directamente la investigación y circulan 

constantemente en el lenguaje Ricoeuriano, en particular cuando presenta sus 

componentes o instrumentos netamente lingüísticos como la metáfora y la narrativa en 

perspectiva antropológica. 

En la segunda parte, se hace el intento de entretejer tres conceptos claves que se 

convertirán en la columna vertebral de este documento, donde podrá sopesarse la 

fundamentación del método hermenéutico como un aporte que hace Ricoeur a la 

disciplina bioética; son ellos el concepto de hermenéutica, ética y bioética. 

Y en última instancia, se sugieren unos aspectos filosófico-existenciales, al igual 

que la creación de las competencias y capacidades que identifican al bioeticista desde 

la antropología ricoeuriana, que pueden enlazarse como aportes metodológicos 

descubiertos en la reflexión académica, los cuales se concretan en la relación que se 

hace a la bioética desde esta hermenéutica específica. 
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Se culmina con una serie de enunciados conclusivos donde se expresa 

directamente el aporte de este trabajo teórico, que el personal interesado en la 

disciplina bioética, podrá tener en cuenta en los comités de ética o de la misma 

bioética; pero fundamentalmente, son enunciados que pueden ser reflexionados por 

todos aquellos agentes sociales interesados en la vida, la salud, la crisis 

medioambiental, y en general, la vida. 

Aunque son muchos los temas filosóficos por los que transita Ricoeur en su largo 

itinerario, como el existencialismo y el personalismo, la fenomenología y la 

hermenéutica, el simbolismo y el lenguaje, la antropología y la epistemología, el 

derecho, la memoria y el reconocimiento, presentados todos ellos sistemáticamente, 

sólo se hará un acercamiento filosófico en lo que atañe a la ética, su hermenéutica y su 

lenguaje que le ayudarán a la bioética a continuar su deseo de construcción 

epistemológica.
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CAPÍTULO I 

APORTES FILOSÓFICOS DE LA HERMENÉUTICA RICOEURIANA A LA BIOÉTICA 

 

1.1. En torno a lo justo 

Paul Ricoeur, antes de iniciar al lector por el mundo de la ética y la hermenéutica 

para hacer los acercamientos intelectuales que lo conectan con la disciplina bioética, 

intenta introducirse en la etimología de cada uno de estos términos, encontrando otros 

conceptos mucho más primitivos que los que le interesan; pero debido a su rigor 

investigativo, no se  limita sólo a realizar estos enlaces semiológicos y etimológicos, 

sino que va a pasearse por los orígenes de los mismos hasta puntualizar sus 

significaciones. Es así que al indagar por ejemplo, por el concepto de justicia en 

contexto ético, se encuentra con una primera pregunta que antecede a la misma 

justicia: ¿qué es lo justo?; algo similar ocurre cuando investiga el concepto de 

hermenéutica, va hasta las fuentes griegas para entenderlo desde el texto y el contexto 

de la propia filosofía antigua y clásica, y así sucesivamente. 

En el caso del término justicia, que interesa en este momento, anotado en el 

párrafo anterior, lo responde apoyándose en la lingüística, arguyendo que “lo justo” se 

presenta en el griego, y particularmente en el manejo socrático, como un adjetivo 

sustantivado το δικαιον (Ricoeur, P. 2001, p. 9), lo que puede comprenderse hoy como 

un acto, una acción que va acompañada siempre de una concertación, o al menos 

donde se pueden pactar condiciones imparciales, que expresen maneras en que las 

personas, las comunidades o la sociedad se ponen de acuerdo para adquirir una forma 

de vida identificada por acciones justas; es decir una forma de vivir justa. 

Es así como Ricoeur, se atreve a comprender el concepto justicia, como una acción 

que se visibiliza en la comunidad, en las instituciones; y es en la comunidad donde 

encuentra su razón de ser y su significado, sea él lingüístico o existencial. La justicia no 

existe sola, sin comunidad donde se pueda expresar. 
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Lo justo como adjetivo sustantivado neutro, revela la interpretación del concepto 

justicia, como un estado antropológico que liga y mantiene la neutralidad entre lo legal 

y lo bueno. Ricoeur, por ejemplo, se está refiriendo a la justicia constantemente, como 

se aprecia a continuación:  

“La estructura del vivir juntos de una comunidad histórica –pueblo, 

nación, región, – estructura irreductible a las relaciones interpersonales y 

sin embargo, unida a ellas en un sentido importante” (Ricoeur, P. 1996, 

p. 203). Además, más adelante, señala que las comunidades: “se 

caracterizan por costumbres comunes y no por reglas coaccionantes” 

(Ricoeur, P. 1996, p.203). Una vida realizada supone una intencionalidad 

ética, que es para Ricoeur “la intencionalidad de la «vida buena» con y 

para otro en instituciones justas” (Ricoeur, P. 1996, p.176). Lo justo tiene 

dos aspectos: “el de lo bueno, del que señala la extensión de las 

relaciones interpersonales en las instituciones; y el de lo legal, el sistema 

judicial que confiere a la ley coherencia y derecho de restricción” 

(Ricoeur, P. 1996, p. 206). 

 

¿Qué es entonces lo justo? Es la capacidad que tiene una comunidad, la persona 

misma y el otro, de situarse entre lo legal y lo bueno; capacidad de deliberar de manera 

imparcial, sin inclinaciones en términos kantianos, es decir construyendo ambientes e 

instituciones que se identifiquen por consolidar formas de vivir justas, sin prelacías, sin 

influencias amicales, sin el aprovechamiento de oportunismos, o lo que en otras 

palabras podría expresarse, lo justo es una forma ética de vivir en justicia. 

La expresión afirmante que lo justo se sitúa entre lo legal y lo bueno, es una 

instrucción que hace Ricoeur, para que las instituciones puedan regular las prácticas 

sociales; allí se encuentran dos tipos de formalismos: el imperfecto de orden teleológico 

y el perfecto de orden deontológico procedimental; es decir este choque de tensiones 

entre estos dos formalismos, muestran un avance en el concepto de justicia con 
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respecto al manejo que le daban los antiguos y medievales, quienes aproximan este 

concepto a dar a cada quien lo que le corresponde. En segunda instancia, también 

supera a Kant en cuanto a que este último acerca mucho el concepto de justicia al de 

legalidad. En Ricoeur, se observará cómo lo justo deviene en una justicia de 

equivalencia conjugada con el amor como expresión de sobreabundancia, que 

posteriormente se desarrollará en otro apartado. 

Esta claridad política para entender lo justo en Ricoeur, muestra que ello se 

expresa incluso en el trato justo que se le otorga incluso a la amistad. Lo justo 

desarrolla precisamente el paso de la amistad a la justicia; lo justo, como virtud privada, 

se transparenta en la esfera pública; y allí se expresa en la medida en que se busca 

actuar siempre con justa medida en las interrelaciones cotidianas, Más aún, en 

aquellas circunstancias donde se presentan conflictos humanos. 

Lo justo puede presentarse como una obligación moral (Ricoeur, P. 1991, p. 37) de 

las personas y factor ético de las instituciones. Cuando las deliberaciones y los deseos 

razonados y racionales configuran una forma de vida digna, plena de calidad humana, 

de honorabilidad y de felicidad, se puede conquistar un estilo ético de vida justo. Lo 

justo está siempre sondeando entre un sí mismo y otro; por tanto, es obligación moral 

estar atento a las acciones que podrían dañar al otro o cometer injusticia. Esta 

obligación moral conlleva a un compromiso ético que debe identificar la persona o la 

institución. En términos kantianos, cuando una persona trata a su otro como un medio, 

se percibe rápidamente la injusticia, mientras que por el contrario, un ser humano 

respetuoso de su dignidad y de la dignidad del otro, se tratará y tratará al otro como un 

fin, mostrando así, una o una serie de acciones justas. Por tanto, cuando una persona 

imparte valoraciones positivas, estima y respeto como si se estuviese viviendo entre 

iguales, se manifiesta la justicia. 
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1.2. En torno a la justa distancia. 

En “Justicia y Verdad”, (Ricoeur, P. 2001, p. 58) enfatiza que lo justo evoluciona, no 

sólo restando al optar por la alternativa de lo bueno y lo legal a la vez, sino que también 

se expresa en la justa distancia en la que aprende a mantenerse la persona 

impregnada de aquella sabiduría práctica que otorga la vida, la experiencia misma; una 

justa distancia identificada por acciones como la capacidad de compartir con el 

extranjero toda la riqueza cultural que posee el anfitrión, su lengua, sus costumbres, 

pero sin intentar substraerlo de su identidad personal y cultural; una justa distancia 

expresada en la capacidad de preservar la identidad del otro, del extranjero, con el 

deseo de guardar para sí eso que él es; una justa distancia caracterizada por la 

capacidad de tratar al otro, sea quien sea de igual a igual, buscando mantenerlo 

compensado con respecto a sus necesidades, por el hecho de ser otro como sí mismo; 

una justa distancia visibilizada por la cualidad de respetar la intimidad del otro, no sólo 

la referente a su pudor, sino la intimidad que le pertenece desde su génesis, desde sus 

orígenes, desde su genética misma; una justa distancia que exigiría ser garante de la 

alteridad, capaz de estar ubicado en la posición justa entre las partes en conflicto; una 

justa distancia que ayude al juez a ser imparcial y totalmente desinteresado. Ricoeur 

llegará a afirmar que la finalidad de los juicios es mantenerse en la justa distancia entre 

las partes en conflicto (Kojéve, 1983, p. 79). 

Igualmente, lo justo se expresa en el desarrollo de la autonomía moral; en ella las 

personas y las instituciones erigen las normas; por tanto, ellas son expresión de lo 

justo. Y culminan estos grados de evolución en el tope de la ética fundamental, que 

considera la propia ley moral como una normatividad análoga a la ley natural, la cual 

aspira a respetar la humanidad en mi persona y en la del otro, y considerarme 

legislador y súbdito en el reino de los fines, es decir ser el hacedor de un estilo de vida 

buena. Para alcanzar este acto sublime, Ricoeur recomienda solicitud y actuar siempre 

con justicia para todos y cada uno de los miembros de la comunidad o institución. 
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Ricoeur llama solicitud a: “a todas las disponibilidades que favorecen la dignidad 

humana. En la relación del sí mismo como otro, se exige una interacción recíproca, 

sustentada en la amistad, en el respeto y en la solidaridad, sin perderse de vista la 

identidad y el reconocimiento insustituible del sí y del otro” (Ricoeur, 2006, p. 186). 

 

Para entender este concepto de solicitud, se hace necesario retomar el enunciado 

ético de este filósofo francés, de la misma manera como ya se ha afirmado en varias 

ocasiones. La aspiración ética ricoeuriana, se expresa en términos de tender a una vida 

buena, con y para los otros en instituciones justas, dejando entrever su preocupación 

por el yo, por el otro y por la sociedad. Aquí se encuentran los elementos que integran 

su ética, en la que se evidencia una clara alusión Aristotélica (cuando se refiere a los 

fines del hombre), así como su conformidad Kantiana (en cuanto a la universalidad de 

la norma), pero añade un tercer elemento: el de la sabiduría práctica, defendiendo así, 

la primacía de la ética sobre la moral, cuyos principios según dice, se encuentran 

inevitablemente confrontados en la complejidad de la vida. Es en este episodio de su 

reflexión filosófica, en el que Ricoeur conjuga su marco de pensamiento ético a través 

de la estima de sí, la solicitud por el otro y el sentido de justicia. 

 

 

1.3. En torno a la estima de sí mismo 

En un primer momento, argumenta que lo estimable en el sí mismo es la capacidad 

de actuar intencionalmente eligiendo mediante razones, y la potestad de introducir 

cambios en el curso de la vida, materializando la capacidad de iniciativa. Si bien estos 

fundamentos de la estima de sí comportan el peligro de replegarse sobre el propio yo 

para tender a la vida buena (vivir bien), Ricoeur alude al desconocimiento de las 

exigencias sociales como circunstancia ajena al concepto de autoestima, suponiendo 

una relación de reciprocidad sustentada en la amistad y el respeto, a través de las 
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cuales las personas se reconocen como insustituibles en el intercambio mismo. A este 

componente del saber práctico, Ricoeur lo denomina solicitud, enfatizando que nunca 

se podrá hablar de la estima de sí mismo sin que lleve aparejado un pedido de 

reconocimiento. De este modo, al considerar la autoestima como elemento originario de 

la pretensión de vivir bien, el hombre estaría moralmente obligado a: reconocerse en el 

otro, y restablecer la igualdad donde no esté dada, siendo aquí donde adquieren 

relevancia los conceptos de solidaridad y justicia, mediante los cuales intenta 

compensar el desequilibrio en las relaciones de poder entre las instituciones y las 

personas, confiriéndole una connotación ética a las interacciones humanas como vía 

de entendimiento a partir de las diferencias, dando a entender que: el vivir bien no se 

circunscribe solamente a las relaciones interpersonales, sino que se extiende a la vida 

de las instituciones, y el concepto de justicia comporta exigencias de igualdad y 

solidaridad. 

Ricoeur recomienda que la clave para ejecutar las acciones justas, es más, para 

consolidar instituciones justas, se encuentra en la comunicación lingüística (Ricoeur, 

1969, p.64), es decir, el ser humano está llamado a interpretarse con el mayor rigor 

posible; por tanto,  cuando la violencia, los conflictos, las querellas son los actos 

cotidianos que identifican las comunidades, es entonces cuando se hace necesario 

suscitar un estilo de vida donde prime el ejercicio de la sabiduría práctica, la cual podría 

ayudar a disminuir estos ambientes trágicos que acosan la sociedad. 

Esta última idea indica entonces que Ricoeur extiende la invitación para que la 

sociedad acuda a la sabiduría práctica, expresada en la riqueza que surge y enseña la 

vida cotidiana, para aprender a tomar decisiones justas en medio de las crisis, la 

tragedia humana, los conflictos, el dolor, la enfermedad y la muerte misma. No se 

puede dejar de decir que esta sabiduría práctica, iría acompañada del valor de la 

prudencia, virtud que se trabajará más adelante al desarrollar la idea de phrónesis en 

Ricoeur. 
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Aprender a escoger lo menos dañino cuando las opciones no son las mejores, 

aprender a seleccionar la decisión menos peor entre dos opciones no muy 

esperanzadoras, saber elegir entre lo gris y lo oscuro cuando no hay más opciones y 

aprender a tomar decisiones en casos donde habría que optar por el respeto a la 

norma, o por conciencia u objeción moral, son situaciones que Ricoeur tratará de 

despejar en el capítulo III nombrado con el título de “La toma de decisiones en el acto 

médico y en el acto judicial” (Ricoeur, 1991, p. 196). 

Pensarse a sí-mismo como otro, exige entonces la capacidad de ver que el otro 

está constituido de mi propia identidad (Ricoeur, 2001, p. 109); por tal motivo, el otro no 

es una sustancia simplemente, sino un ser moral. Decir Sí mismo es y debe ser una 

expresión amable, acogedora donde la persona deja de señalarse como un yo simple y 

egoísta, para privilegiar al otro, colocándolo en el lugar que se merece por ser 

precisamente moral, abriéndose a la alteridad. 

Ahora bien, la novedad de la normatividad social consistiría en que la persona o la 

institución, cualquiera que ella sea, se comprometa con la situación del otro; por tanto, 

cuando la persona y la sociedad misma sean capaces de vivir de manera 

comprometida con la situación concreta que vive el otro o los otros, puede decirse 

entonces que se ha comenzado a actuar con aquella sabiduría que Ricoeur llama 

práctica, es decir un bien vivir que proporcionaría el Estado, o las instituciones, o las 

personas en su relación de alteridad, siempre y cuando las acciones sobresalgan por 

ser justas. A esto se refiere con su breve definición de ética: “La visée d`une vie bonne 

avec et pour autroi dans des intitutions justes” (Ricoeur. 1990, p.176). 

 

1.4. En torno a la ética y a la moral 

De aquí surge la segunda pregunta o eje problémico. ¿Qué se entiende por ética y 

moral en contexto Ricoeuriano? En el primer estudio, titulado “De la moral a la ética y a 

las éticas” (Ricoeur, 2001, p. 47), el filósofo y teólogo francés, intenta, más que 
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diferenciar y distinguir los conceptos de ética y moral, hacer una clarificación. La moral 

va a poseer una doble función: ella es la región de las normas, o lo que puede 

entenderse como el lugar donde se refugian los principios de lo que es permitido o 

prohibido; y es la propia obligación que la persona tiene para cumplir las normas. 

La ética no se queda atrás y va a presentarse igualmente con dos acepciones: es 

una corriente de pensamiento que estudia la normatividad a tener en cuenta cuando se 

van a ejecutar acciones humanas, o lo que puede llamarse hoy, el aval para realizar un 

acto humano, ello exige tener en cuenta las normas antes de ser ejecutadas; y es 

también una corriente que otorga la posibilidad de aplicar decisiones a las que evoca la 

moral en situaciones concretas (Ricoeur, 2001, p. 48). 

¿Qué es la ética en perspectiva Ricoeuriana? Podría inferirse ya la respuesta. La 

ética es el deseo de llevar una vida buena con los otros y para los otros, provocada por 

un ambiente institucional justo. Por deseo de vida buena se entiende la opción o el 

modo optativo donde se afirma el sujeto a sí mismo; en este sentido la ética es cuidado 

de sí. El cuidado de sí exige capacidad de actuar intencionalmente para preferir un algo 

mejor, y capacidad de iniciativa para estimar, alcanzar lo que se desea. Es así como 

nos sabemos, nos conocemos, nos reconocemos como no cosas. Con y para los otros 

es una expresión que se entiende de la siguiente manera: cada persona está 

capacitada normalmente para entablar una reflexión consigo misma y un diálogo con 

los otros. Esta relación dialógica, no consiste en comunicar algo simplemente para 

hacer sentir mi presencia, es más bien desarrollar la capacidad que tengo de tener en 

cuenta la presencia del otro de la misma manera como yo tengo en cuenta mi 

presencia; es reconocer (Ricoeur, 2006, p. 365), al otro como otro que hace parte de 

mí, y por ello, solicito su presencia. Por instituciones justas se entiende la institución 

capaz de abarcar o tener en cuenta el otro ausente, capaz de clamar aún por aquellos 

que no pueden gritar, reclamar sus derechos. Así, la ética como buena vida va más allá 

de la interacción entre dos caras que sólo se encuentran, va hasta el reconocimiento 

del otro ausente. Es así como aparece la mirada moral incluso para quien está ausente. 



 

 

16 

 

Los dos conceptos, ética y moral, poseen la idea acentuada de moral, pero con la 

doble connotación que se subraya: “aquello que puede estimarse como bueno y 

aquello otro que se impone como obligatorio” (Ricoeur.2006, p. XXXI). La ética es 

entonces un concepto que aparece cuando nuestro filósofo describe la identidad de 

una vida realizada felizmente; moral es el concepto que articula la acción que conlleva 

a la conquista de una vida realizada felizmente, con la pretensión de universalización 

de la acción a través de la finalidad trazada (teleología aristotélica) y de la 

obligatoriedad (deontología kantiana). 

En cuanto a la norma moral en esta misma línea, puede decirse al respecto, que es 

el ordenamiento concebido en el momento en que se construye un juicio moral en 

situación. Requiere de tres pasos: a) que sea universal, es decir si Ricoeur aquí piensa 

en perspectiva kantiana, habría que decir, que el juicio se exprese desde la razón 

práctica y fuera de toda inclinación, lo que quiere decir que Ricoeur defiende la 

primacía de la ética (en cuando aspiración a la vida buena) sobre la moral (al que 

reserva el campo de lo obligatorio); b) que haya respeto hacia el otro, un respeto 

absoluto, como si yo estuviese bajo la piel del otro, así ese otro esté ausente, sin 

embargo cuenta para mí como sujeto digno de respeto; c) que prime el principio de 

justicia. Recordemos que desde lo ético lo justo es lo bueno y lo recto; y para actuar 

con justicia se requiere de la sabiduría práctica que otorga el actuar por convicción. La 

toma de decisiones en bioética se desarrollaría entonces, lo más justamente cuando 

dicha decisión se retoma desde el acto moral en situación. 

 

1.5. En torno a la pequeña ética 

De la pequeña ética, término que utiliza Ricoeur en su lenguaje filosófico, 

subrayado en la introducción del texto ya referenciado “Lo justo 2” (Ricoeur. 2001, p. 

13), aparece esta expresión designando, ya no las acciones éticas motivadas 

exclusivamente por la obediencia a un imperativo, sino más bien obedeciendo a los 
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consejos otorgados o inspirados por la sabiduría práctica, aquella misma que surge de 

la experiencia cotidiana, del propio mundo de la vida. 

La pequeña ética es como la ética Ricoeuriana, corregida y aumentada, 

precisamente con una doble corrección. En primer lugar, el ser humano posee una 

capacidad específica para identificar sus actos humanos en sentido ético. A esta 

capacidad Ricoeur la denomina imputabilidad (Ricoeur, 2006, p. 138), es decir la 

capacidad de rendirme cuenta de mis propias acciones, ser capaz de contarme, 

narrarme, relatarme, imputarme, es decir jugar con el poder que tengo para 

sumergirme en mi interioridad, de tal forma que sea capaz de imputarme mis propios 

actos, sean o no éticos; por tanto, si se trata de buscar una respuesta a qué es lo justo, 

se recuerda que Ricoeur ya lo sitúa entre lo legal y lo bueno de cada obrar. 

Esta pequeña ética está entonces avalada por el paso de lo optativo imperativo a la 

sabiduría práctica, es decir la pequeña ética está configurada por la capacidad de 

tomar decisiones, ya no siguiendo un imperativo, un mandato porque sí, sino teniendo 

en cuenta la sabiduría recopilada por las experiencias en la vida, una sabiduría guiada 

por la prudencia. 

 

1.6. En torno a la acción ética 

¿Cómo precisar el concepto de acción ética? La acción ética en perspectiva 

Ricoeuriana conlleva una doble mirada (Moratalla, 2007, p. 111). Esta primera mirada 

es considerada como una ética primaria puesto que tiene en cuenta el enraizamiento, 

es decir los fundamentos filosóficos de la propia ética a lo largo de su evolución 

histórica; específicamente es lo que se conoce como la normatividad objetiva. Una 

segunda mirada se define como ética más madura, puesto que tiende a insertar las 

normas de acuerdo con las situaciones que se van presentando, es decir en 

situaciones concretas que se expresan en el mundo de la vida; específicamente sería 

lo que se conoce como imputabilidad subjetiva. 
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Desde las dos miradas anteriormente nombradas, siguiendo la lectura atenta de 

Moratalla, Ricoeur propone una tesis complementaria: “la única manera de apoderarse 

y dominar la aplicación de lo que dice la norma (ética primaria), es haciendo aparecer 

los contenidos en el plano de aquella sabiduría práctica, es decir en la ética más 

madura. Desde aquí puede vislumbrarse la posibilidad de expresar el concepto ética en 

plural y comenzar a nominar una serie de éticas que interactuarían en regiones o 

campos disciplinarios específicos, así: ética médica, ética jurídica, ética ambiental, ética 

empresarial, entre otras muchas. 

Ahora bien, según los presupuestos manejados por las éticas anterior y posterior, 

¿dónde situar el reino de las normas? (Moratalla, 2007, p. 48). Entre aquella primera 

ética y la ética considerada en su período de madurez, existe un punto medio conocido 

como la norma. El reino de los fines es como la reunión de la normatividad presente en 

la norma que ofrece la ética primaria, incluso, con todas aquellas opciones que otorga 

la ética madura para recrear la norma como tal. Es así como se obtiene el valor de la 

autonomía, ella surge de la capacidad que posee el ser humano para recrear la 

aplicación de la normatividad, para mirarla autónomamente, a pesar de haber sido 

deliberada por la comunidad: “autonomía es afirmar la determinación mutua de la 

norma y del sujeto obligado” (Moratalla, 2007, p. 49). Así, la persona anónima puede 

obedecer la norma básicamente porque se inscribe en ella, se retrata en ella, se 

reconoce en ella y se identifica en ella: “la moral presupone que un sujeto es capaz de 

erigirse en sujeto moral al erigir la norma… la norma es un elemento referencial para el 

sujeto…” (Moratalla, 2007, p. 49). Anteriormente se hizo mención a la imputación como 

capacidad de la persona para designarse como la autora de sus propios actos. Aquí 

también vale la pena recalcar la capacidad que tiene para tomar decisiones, narrarse, 

afirmarse como ser humano con dignidad. 

¿Por qué recurrir de una moral de la obligación –normativa- o ética anterior, a una 

ética en situación o ética posterior? Ricoeur responde aduciendo que existe un 

sentimiento de estar obligado. Este sentimiento sistematiza y une precisamente el reino 
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de las normas con la vida cotidiana. Para entender esta idea, puede argüirse que 

cuando se está obligado a hacer algo, se está actuando desde el nivel de la 

normatividad, es decir se tiene en cuenta la racionalidad de la norma. Pero cuando se 

actúa o se hace algo porque es bueno, se está actuando desde el nivel del deseo, el 

cual estructura el campo práctico, es decir aquella ética práctica, desde la esencia 

óntica. Si en Kant se aprende a actuar moralmente desde el punto de vista del deber, 

en Ricoeur (Moratalla, 2007, p. 49), se abre una ventana para actuar moralmente 

desde la óptica del deseo razonado. En una experiencia moral como la que propone el 

filósofo tratado, se exigiría que la persona fuese capaz de imputación. 

 

1.7. En torno a la sabiduría práctica 

Ya es el momento de precisar uno de los términos evocados con mayor frecuencia 

en estas líneas, referenciado en la expresión sabiduría práctica. ¿Qué es la sabiduría 

práctica? Es el nombre con el que Ricoeur señala la carga ética que poseen las éticas 

aplicadas; por tanto, si la ética se regía en alguna instancia por imperativos, ahora 

puede regirse por consejos prácticos y sabios que otorga la pragmática; ahora la ética 

puede aplicarse desde una sabiduría práctica donde aparecen juicios morales situados 

en casos concretos (Ricoeur, 1990, p. 290). Probablemente Ricoeur llega a esta 

conclusión porque sabe que no hay experiencia moral sin un sujeto moral (Gómez, 

1978, p. 64), lo que hace que el sujeto moral sea práctico, es decir su moralidad se 

expresa en el acto moral, el cual se visibiliza en lo lingüístico, en lo narrativo-simbólico. 

Así, la narrativa servirá de sustrato de la identidad moral. Cada sujeto moral podrá 

identificarse desde sus experiencias narradas. La narración que construye lo va 

identificando y le va dando identidad moral, pues en la misma narrativa se expresa él 

mismo a sí mismo, o lo que va a llamar mismidad. 
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1.8. En torno a la mismidad y la ipseidad 

¿Qué es entonces la mismidad y la ipseidad? La “mismidad” vendría siendo como 

la condición de ser uno mismo, es decir aquello por lo que se es uno mismo, o en otras 

palabras, la identidad personal. Desde una identidad narrativa, esta mismidad se 

concibe como lo mismo (idem), la cual se sustituye por una identidad concebida como 

sí-mismo (ipse); lo que significa para Ricoeur que hay dos estereotipos de identidades, 

una ídem o mismidad, atemporal y más bien formal, identificada con la primera persona 

del singular semánticamente hablando, y una identidad ipse, la cual puede ubicarse en 

todos los pronombres personales, expresando un sí-mismo narrado e identificado en el 

tiempo (Ricoeur, 2006). Aunque la persona se identifica a sí misma consigo misma, 

también lo hace en relación con los otros. A esta relación la va a denominar “ipseidad” 

(Prólogo, p. XI-XL), la cual es una dimensión identitaria caracterizada por la capacidad 

de reconocer en el otro la pluralidad que soy, mi propia temporalidad; más aún, es 

reconocerme a mí mismo como el de aquél entonces y el de ahora, por mantener la 

palabra, la promesa dada al otro. Estos dos elementos hacen ver la persona como una 

extraña mezcla entre unidad y pluralidad; en otras palabras, es unidad en las 

diferencias (ipse). En el prólogo del libro Sí-mismo como otro, Ricoeur muestra el punto 

donde convergen tres intenciones filosóficas que sustentan las dos identidades. En 

primera instancia, con la expresión Sí-mismo, enfatiza la “primacía de la mediación 

reflexiva sobre la posición inmediata del sujeto” (Prólogo, p. XI); en segundo lugar, el 

término mismo (même), escinde dos significados dados a los tipos de identidad: la 

identidad en el sentido de idem (Prólogo, p. XIII), aquél que permanece en el tiempo, y 

la identidad entendida como ipse (Prólogo, p. XII), es decir, como ser uno mismo, o 

como él mismo; este “mismo” es utilizado como una comparación que ayudará a 

entender su antónimo como “otro” (Prólogo, p. XII), así como se expresa en el título de 

su libro; y en última instancia, con la expresión “como otro”, intenta colocar en marcha 
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una tarea fundamental en Ricoeur (2001): “elevar a su máxima altura la dialéctica de la 

mismidad y de la ipseidad” que expresará en la noción de identidad narrativa. 

 

1.9. En torno al hombre phronimos 

Elementos antropológicos como el respeto, la solicitud, la autonomía y el cuidado 

de sí, van desarrollando en la persona la “phronesis” (Ricoeur, pp. 262-267), una 

capacidad o aptitud que deviene en la persona para aprender a dilucidar y decidir con 

respecto a la regla más adecuada que debe tomarse en circunstancias difíciles que se 

presentan en la cotidianidad vivida. De allí proviene el “phronimos” (Ricoeur, 2006, p. 

114), es decir la persona sabia, bien informada, que sabe tomar decisiones éticas 

teniendo en cuenta la virtud de la prudencia, como si el otro fuese sí mismo y el sí 

mismo como aquél otro. La recomendación Ricoeuriana consiste en aprender a pasar 

de de un saber estructurado por normas y conocimientos conceptuales, a actuar con 

sabiduría práctica en la toma de decisiones concretas en una situación dada. 

A través de este primer acercamiento incipiente, se reconoce con sencillez que se 

ha podido llegar a descubrir que, en Ricoeur, la intencionalidad ética se ha venido 

entretejiendo desde una triada en la cual es muy difícil desprenderse cada una de sus 

partes: el acto ético, en cualquiera de sus dimensiones, influye necesariamente en el 

“sí mismo”, en el “otro cercano” y en el “otro lejano”: “todos ellos son estimados, 

personas destinadas a vivir bien con y para los otros en instituciones justas” (Ricoeur, 

2006, p. 176). 

 

1.10. En torno a la idea de justicia y de verdad 

¿En qué consiste la justicia y la verdad en relación de equivalencia? De acuerdo 

con el pensamiento Ricoeuriano, en contexto filosófico, justicia y verdad son dos ideas 
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que se encuentran en “igualdad de rango” (Ricoeur, pp. 190 y 202). Esto significa que 

las dos ideas pueden ser planteadas independientemente la una de la otra, pero 

mantienen una figura de igualdad; así mismo, las dos ideas se pueden desarrollar 

entrecruzadamente; es decir hasta pueden comprenderse tan recíprocamente como si 

no pudiera darse la una sin la otra. 

En la filosofía de este pensador, se va a observar que lo justo engloba lo 

verdadero, reconociendo que justicia y verdad son dos axiomas distintos; sin embargo, 

la justicia puede ser considerada como la primera virtud de las Instituciones sociales. 

No puede aceptarse llamar institución a una comunidad u organización que en sus 

regulaciones de convivencia y de organización política, posea inclinaciones injustas y 

acciones insolidarias consigo misma y con los otros. Por tanto, esto hará que Ricoeur 

atisbe la justicia cuando en la praxis se convierte en solidaria. 

¿Cuál sería entonces la estructura de la moralidad en el ámbito de la justicia? La 

estructura moral se expresa desde dos vertientes: a) la vertiente horizontal que tiene 

como finalidad estudiar, averiguar la constitución de sí mismo en Instituciones justas, 

es decir hacer viable y actuante el “deseo de vida buena con y para los otros” 

(Moratalla, 2007, p. 67); desde esta horizontalidad, sin el encadenamiento del propio 

deseo de vida buena, con y para los otros, en Instituciones justas, no se podría 

conquistar el propósito de la ética como esfuerzo que se hace para vivir bien; b) la 

vertiente vertical que se identifica por la imposición de la norma, la obligación y la 

prohibición, con el deseo de pasar del campo teleológico al deontológico, hasta llegar a 

la conquista de la sabiduría práctica, aquella sabiduría expresada en el estado 

antropológico y social de la phronesis. 

Cuando la prudencia se convierte en el arte para tomar decisiones equitativas en 

situaciones conflictivas y de incertidumbre, y cuando el hombre phronimos aprende a 

tomar decisiones sanas y edificantes, puede afirmarse que la persona ha alcanzado el 

objetivo de la ética: saber que el anhelo de vivir bien es el proyecto moral en la vida del 

ciudadano. 
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Una exigencia que se tiene en cuenta para actuar con justicia, consiste en 

mantener siempre la “justa distancia” (Ricoeur. Le juste,  2001, p. 13), entre todos los 

seres humanos, sean ellos cercanos emocionalmente, o lejanos cultural, étnicamente o 

extranjeros. Es entonces imperante aprender a pasar de la amistad a la justicia, para 

constituir Instituciones justas. Es así como el ciudadano no puede olvidar que “la 

justicia desarrolla la bondad que la envuelve” (Ricoeur, 2001, p. 61), “cuando el bien 

está fundamentado en actos justos, es cuando se puede lograr un estatus de vida 

buena, es decir vivir bien”. 

Ahora bien, ¿cuándo la verdad está implicada en la justicia? Cuando las 

comunicaciones que lanzamos hacia el sí mismo y hacia los otros, están llenas de 

convicciones convenientes y prudentes, revelando equivalencia y generosidad en las 

decisiones; cuando la propia verdad es revelada desde la situación concreta que se 

vive en cada caso cotidiano; cuando la persona posee en su intimidad una personal 

convicción del acto de habla formulado. 

¿Cuándo hay reciprocidad intrínseca entre justicia y verdad? Cuando existe una 

“certeza según la cual, en una situación concreta, la decisión que se toma es la mejor, 

ya no hay más que hacer” (Ricoeur, 2001, p. 61); lo que debe hacerse es ya o nunca. 

Por tanto, se concluye que la “verdad consiste en la conveniencia del juicio a la 

situación” (Ricoeur, 2001, p. 69). 

Es por ello que al comenzar a escribir el apartado sobre justicia y verdad, se 

afirmaba que son dos magnitudes del mismo rango, donde la justicia abarca el 

conglomerado de la verdad, y a la vez, la verdad se expresa en el conglomerado de la 

justicia. 

 

1.11. En torno a la hermenéutica como aporte metodológico a la bioética 

¿Por qué una hermenéutica Ricoeuriana en contexto bioético? Resulta que en el 

contexto postmoderno, impregnado de un racionalismo crítico, la hermenéutica abre las 
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puertas del entendimiento para ayudar a solucionar la problemática del sentido por la 

que atraviesa la sociedad. La hermenéutica, como la presenta el filósofo francés, ofrece 

la oportunidad de interpretar la realidad, no sólo desde una perspectiva racionalista, 

sino también desde las situaciones concretas que vive la persona, abarcando sus 

deseos, afectos, sufrimientos, fragilidad y debilidades, que sin duda se expresan en su 

lenguaje, en lo que dice y hace, al tener la posibilidad de contar y contarse, de narrar y 

narrarse, en otras palabras, de asumir su vida desde la propia situación que vive. 

Cuando los seres humanos interpretan la vida, no sólo lo hacen en perspectiva 

teórica; la persona puede y está llamada a interpretarse (auto-comprehensión), con 

miras a leer su propia existencia en medio de la tensión dialéctica que produce la 

relación entre la alteridad del otro y la ipseidad del sí mismo. 

Se considera entonces que la hermenéutica ricoeuriana está capacitada para 

aportar a la disciplina bioética, elementos metodológicos que ayudan a mirarse a sí 

misma, a interpretarse en sí misma y, a la vez, con otras disciplinas; es ella la que 

puede otorgar sentido al ser de la bioética y significado a la propia existencia de la 

misma, en especial cuando los estamentos encargados de jalonar esta disciplina, se 

conviertan ellos mismos en instituciones justas capaces de ayudar a la persona a llevar 

una vida buena con y para los otros. 

Hoy, la vida humana, los conocimientos en torno a la genética, al presente y futuro 

de la vida en todas sus formas, la muerte, el dolor y la enfermedad, requieren de un 

ejercicio interpretativo, capaz de donar sentido a la situación existencial que pueda vivir 

una persona, y la hermenéutica ricoeuriana puede facilitar un acercamiento a la 

comprensión de estos fenómenos que embargan la condición humana y al resto de 

seres que cohabitan con el hombre. 

Llama la atención que una hermenéutica así entendida, siempre se preguntará por 

el sentido de la vida, de la muerte, del dolor, de la enfermedad y de la fragilidad 

humana, pero a la vez reta al ser humano, para que aprendiendo a interpretarse, 

aprenda a comprender al otro y el resto de la realidad desde sí mismo. 
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1.12. En torno a los conceptos de Amor y Justicia 

En los renglones anteriores, se ha remarcado intensamente el ethos Ricoeuriano, 

entendido como el deseo de una vida buena con y para los otros, realizado felizmente e 

intentando conciliar la idea de bien con los principios de justicia y verdad. 

¿Cuál es la orientación que Ricoeur otorga a la expresión Amor y Justicia? En el 

contexto de su escrito “amor y justicia”, Ricoeur presenta dos orientaciones de su 

apreciación ética. Una orientación de corte ideológico, donde se subraya que el bien de 

las acciones está basado en la consecución de un fin; la otra es más bien de corte 

deontológico, donde el bien que buscan las acciones, se ejecuta a través de normas 

morales que obligan a la comunidad. En Ricoeur, ambas orientaciones son 

compatibles, pues la persona que actúa libremente, sin inclinaciones, le apunta a 

conquistar su propio ethos: “vivir la vida en constante realización con y para los otros 

en Instituciones justas” (Ricoeur, 2001, p. 98). 

Dos ideas éticas van a acompañar el desarrollo del pensamiento del filósofo 

francés que igualmente las va a plasmar en este escrito, sin escindirlas del análisis que 

se le ha hecho al anterior, en el presente trabajo. La primera idea es que Ricoeur 

intenta desenvolver la trama de “bien” como “finalidad”, y todos los principios de 

“justicia” como la “praxis de lo justo”; por tanto, bien y justicia se encuentran en el 

mismo orden de importancia. Ocurre entonces algo muy parecido con el tratamiento 

otorgado al binomio “justicia y verdad” que se analizó un poco más arriba. 

De acuerdo con lo anterior, se descifra a continuación aquello que Ricoeur entiende 

por sujeto ético de su filosofía. El sujeto es una persona concreta, capaz de entablar 

relaciones éticas de solicitud (Ya se ha anotado anteriormente la interpretación del 

término como muy cercano a “respeto”) y cuidado con el “otro cercano”, aunque más 

tarde ampliará el concepto al “otro lejano”. Por ahora, este “otro” se comprenderá como 

“el prójimo, y a la vez, el cada uno” (Ricoeur, 2006, p. 102), es decir el cercano 
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amistoso y el cada uno al que se le imparte justicia. Serían como dos en uno y uno en 

los dos o en los otros, siendo tratados en equivalencia. En el siguiente párrafo Ricoeur 

expresará la idea que viene desarrollándose desde el comienzo: “…pertenece a la idea 

de ethos, abarcar en una única fórmula bien articulada el cuidado de sí, el cuidado del 

prójimo y el cuidado de la Institución…” (Ricoeur, 2006, p. 102). 

Aprovechando sus conocimientos teológicos, Ricoeur busca que amor y justicia 

estén en actitud de reciprocidad. Utilizando el método exegético de la teología, 

considera que así como se exige justicia puede exigirse amor, apoyándose en la Regla 

de Oro de los evangelios: "También, así como quieren que los hombres les hagan a 

ustedes, háganles de igual manera a ellos" (Lucas 6,31).  

De aquí surge entonces una pregunta: ¿se puede establecer el amor como norma? 

Aunque los discursos en que se manejan estos términos (amor y justicia) son lejanos 

entre sí, uno más poético-teológico y el otro más jurídico-filosófico, Ricoeur va a acudir 

a la comprensión del amor como una virtud donada, una dádiva, un don, un regalo que 

hace que la persona sea capaz de amar, y amando crea relaciones donde otorga y 

recibe amor. 

Para Ricoeur, el amor es sobreabundancia y generosidad y la justicia será 

equivalencia en escasez; es decir si el amor es y puede expresarse 

sobreabundantemente, la justicia es y puede expresarse en equivalencia y sin excesos, 

pues se caería en injusticia. Para que la persona o una institución no se desmida en la 

sobreabundancia del amor y se mantenga ecuánime, sin caer en injusticias (Ricoeur, 

2001, p. 57), recurre a la mediación de la propia Regla de Oro. Todo acto que requiere 

ser juzgado ha de pasar por el correctivo del amor, para que no termine por convertirse 

en un simulacro de intereses. 

En la relación amor y justicia, es interés del sujeto interesarse desinteresadamente, 

es decir actuar solidariamente en amor y justicia, puesto que así se reconoce el 

auténtico amor entre los otros: “cada uno es deudor de cada uno, mostrando un mutuo 

endeudamiento” (Ricoeur, 2001, p. 25). Amor y Justicia son virtudes que se pueden 
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aplicar en conjunto, sin olvidar que cada una de ellas posee su propia lógica: el amor, 

la lógica de la generosidad; la justicia, la lógica de la equivalencia.Por último, Ricoeur 

hace una serie de sugerencias con respecto a los procesos judiciales de las acciones 

médicas, que en su debido momento tendrán que ser desarrolladas, de acuerdo con el 

interés de este trabajo académico. Sin embargo, puede decirse desde ya que este gran 

filósofo va constantemente a animar a la comunidad, para que los procesos judiciales y 

las decisiones límites entre la vida y la muerte en las acciones concernientes a la ética 

médica, se desarrollen en un intercambio reglado de argumentaciones, discursos 

dialógicos, comprensivos en los niveles interpretativos, donde el sí mismo y los otros 

estén intercomunicados, entendiendo y decidiendo civilizadamente, respetuosamente y 

dignamente el modo de vivir la situación concreta que están intentando despejar, es 

decir actuando, tomando decisiones éticas desde una situación concreta. 
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CAPÍTULO II 

HERMENÉUTICA, ÉTICA Y BIOÉTICA EN PAUL RICOEUR 

 

2.1.  En torno a la Hermenéutica del sí 

A lo largo de este capítulo, se intentará abordar los acercamientos conceptuales de 

los tres términos aparecidos en el título: hermenéutica, ética y Bioética, pues esta triada 

otorga las bases para precisar la aplicación del método hermenéutico en la disciplina 

bioética. 

El pensamiento Ricoeuriano, se presenta como una filosofía hermenéutica que 

lleva la intención de comprender el ser a partir de las acciones expresadas en su 

existencia, intentando recuperar a la vez, el valor óntico de la persona en su actitud 

propiamente existencial. Lo maravilloso de este método es que se caracteriza por la 

capacidad reflexiva en que sumerge al interesado, invitándolo a la comprensión de sí 

mismo sin descuidar la acogida y la comprensión del otro. Igualmente, ofrece una 

connotación fenomenológica capaz de transformar la conciencia de sí en una 

estructura epistemológica, en un saber positivo (Ricoeur, 2001, p. 28); además, es una 

hermenéutica con clave epistemológica en cuanto que hace ver que “no hay  

autocomprensión que no esté mediatizada por signos, símbolos, textos; pues la 

autocomprensión coincide con la interpretación que siempre está aplicada a estos 

términos mediadores” (Ricoeur, 2001, p. 28). Para la bioética es fundamental porque la 

hermenéutica misma se puede trabajar como reconstrucción de la dinámica interna de 

los textos que configura el tejido bioético; a la vez, ayuda a restituir la propia 

epistemología de la bioética que ha tomado de múltiples disciplinas. 

El camino propuesto por la hermenéutica ricoeuriana es abierto y diverso, al igual 

que solidario y respetuoso de las diferencias y de la diversidad, propio para la bioética 

la cual confluye en variados ejes disciplinarios; se inscribe en la línea de la sospecha 

de Marx, Nietzsche y Freud y se convierte en un excelente aparato crítico capaz de 
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despertar conciencias que por mucho tiempo han vivido en la ignorancia y en 

dogmatismos incapaces de enfrentar los cambios paradigmáticos que trae la evolución 

del pensamiento, y que todavía hoy se encuentran sigilosos en temas concernientes a 

la ética y la bioética como tal. 

Por otra parte, le hermenéutica que se propone, sitúa su análisis sobre “la 

referencia de los enunciados metafóricos y de las tramas narrativas, en el marco de la 

nueva ontología hermenéutica” (Ricoeur, 2001, p. 35), significando con ello, la 

importancia del uso del lenguaje de modo apropiado, un lenguaje capaz de decir el ser, 

revelarlo para darse a sí.  

La hermenéutica, desde la perspectiva Ricoeuriana, es un acto intelectivo y 

práctico que busca encaminarse hacia la identificación del yo, un yo que no está 

reducido únicamente al sujeto que conoce o que está interpretando; es un yo abierto a 

otras experiencias cognitivas, sean psicológicas, existenciales o políticas, aspectos 

estos que también encierran un lenguaje escondido de la misma realidad. Es así como 

la hermenéutica de (Ricoeur 1965, p. 368) permite que el sujeto capaz de interpretar un 

texto, es a la vez capaz de comprenderse a sí mismo y de comprender las realidades 

del mundo; es decir comprendiéndose a sí mismo comprende la situación de los otros. 

Cuando Ricoeur integra elementos hermenéuticos de la psicología referenciando a 

Freud, y cuando hace lo mismo con elementos de la filosofía vitalista, referenciando a 

Nietzsche (Ricoeur, 2006, p. XXIV); lo que intenta con ello es precisamente comenzar a 

recuperar y re-apropiar el puesto del sujeto en el pensamiento humano, en la 

conciencia, más aún, en la propia realidad que había sido desalojada de objetividad. 

Este nuevo interés revela que Ricoeur va a manejar variadas maneras de utilizar la 

hermenéutica (Ricoeur, 2006, p. 262), particularmente para analizar los signos 

lingüísticos, y probablemente allí encontrará la motivación para escribir acerca del 

conflicto de las interpretaciones.  

Se considera entonces que Ricoeur posee una gran apertura para aceptar la 

interpretación de los signos lingüísticos desde otras manifestaciones dignas de ser 
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comunicadas, expresadas, entre las cuales se encuentran las ideas de estos 

pensadores denominados filósofos de la sospecha, pues desde allí se puede 

perfectamente restaurar el sentido y el significado de la realidad, especialmente entre 

quienes entablan amistad intelectual y existencial con las antropologías Freudiana, 

Nietzscheana y Marxiana. 

 

La restauración plena de sentido y significado de la realidad, se va desarrollando a 

través de una progresión dialéctica expresada en la interpretación de los signos 

lingüísticos. A esto se le denomina Círculo hermenéutico (Calvo & Ávila, 1991, 1987, p. 

447), que se entiende como el movimiento que se da entre mi manera de ser, de 

conocer, de interpretar el texto que me llega, hasta aceptar que se puede desplazar 

hacia otras maneras de interpretar y que están patentes en el texto mismo. Hay que 

anotar que en el círculo hermenéutico, el sentido lingüístico de un texto se da él mismo 

para que en la interpretación que se le haga se pueda comprender para creer, o 

creyendo se pueda igualmente comprender el sentido y el significado del mismo, es 

decir que haya apropiación de lo conocido en la vida del sujeto. 

Puede afirmarse que un texto escrito espera al menos ser leído para que el aporte 

que hace pueda confrontarse con el sujeto que lee. Esta confrontación articulada es lo 

que desarrolla el ejercicio intelectivo de la interpretación. Dice Ricoeur: “La lectura es 

posible porque el texto no está cerrado a sí mismo, sino abierto a otra cosa; leer es, en 

toda hipótesis, articular un discurso nuevo al discurso del texto. La interpretación es 

entonces el cumplimiento concreto de esta articulación y de esta continuación” 

(Ricoeur, 2002, p. 140). Es así como la interpretación posee un carácter de 

apropiación, puesto que: “la interpretación de un texto, al llegar al sujeto, se comprende 

mejor, se comprende de otra manera, o incluso, comienza apenas a comprenderse… lo 

importante es que el texto mismo se dona para que el intérprete lo asuma” (Ricoeur, 

2002, p. 141). 
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En perspectiva Ricoeuriana, la reflexión hermenéutica, la constitución del sí mismo 

y la construcción de sentido, se dan en el acto interpretativo, es decir son 

contemporáneas, no hay distancia, ni temporalidad, ni separaciones culturales en la 

fusión de la interpretación del texto con la de uno mismo, por lo que la dimensión 

comunicativa del propio texto, alcanza una dimensión semántica, pues el texto ya no 

tiene un simple sentido sino un significado. 

Entendido así el ejercicio hermenéutico Ricoeuriano, puede argüirse lo siguiente: 

“las traducciones que hacemos de una lengua a la otra, son un ejercicio de hospitalidad 

del propio lenguaje” (Jervolino, 2006). El lenguaje es el modelo de toda forma de 

hospitalidad que se convierte en medio para acoger al otro e interactuar con los otros. 

La hospitalidad aquí se entiende como el acogimiento en relación de alteridad, fundado 

en la donación de sí. La hospitalidad es la respuesta del sí mismo, del sujeto que da, 

del sujeto que recibe, dándose él mismo como un regalo, puede decirse que es un acto 

de donación sin medida; ella se expresa en un hombre capaz de desplegarse por el 

mundo de la vida recibiendo, y recibiéndose a la vez, en donación de sí y del sí. 

En resumen, para Ricoeur la hermenéutica es supremamente variada, es una 

hermenéutica convertida en método para que el sujeto encuentre sentido su existencia 

y este sentido adquiera un significando propio, profundo que otorgue identidad. Por 

tanto, en Ricoeur, el acto de interpretar posee un sentido más de corte ontológico que 

metodológico, aspecto este que hará que Ricoeur se sumerja en las profundidades del 

ser para comenzar allí la tarea de la hermenéutica: aprender a mirarse a sí mismo 

como ser-interpretado. 

Este esfuerzo de subjetivación lleva también a Ricoeur, a retomar la mirada hacia 

el otro, no simplemente como objeto, sino como un sujeto que se puede interpretar, un 

sujeto capaz de ser él mismo más de lo que se interpreta en él; alguien capaz de 

afirmarse como protagonista auténtico de sentido; alguien capaz de repensar su propia 

historia y expresarse en ella. 
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2.2. En torno a la metáfora 

Ricoeur concibe la metáfora desde la perspectiva aristotélica; ella posee una 

connotación analógica, permaneciendo rebelde ante el deseo de ser comprendida; 

racionalmente no se deja aprehender con facilidad, pero refleja una dimensión 

ontológica que expresa la existencia del ser. Puede decirse que el ser existe 

precisamente por el lenguaje metafórico que lo revela, allí la cosa está y no está, se 

muestra y no se muestra a la vez, dando a entender que la metáfora estaría haciendo 

el ejercicio de la razón a través de la interpretación. La metáfora es a la razón lo que el 

lazarillo es al invidente: una guía epistémica que conduce hacia los laberintos del 

conocimiento, con la finalidad de acercarnos a niveles de autocomprensión para 

comprender al sí-mismo como otro. La metáfora guía la razón para encontrar lo 

semejante, lo puro que hay en el ser deseado. En lo semejante, la analogía se une al 

propio ser misterioso que se deja aprehender sólo revelándose metafóricamente. 

La doctrina metafórica en sentido Ricoeuriano, se encuentra lingüísticamente en la 

cópula ´es`, ella otorga equivalencia de lo que la cosa es y de lo que no es a la vez; por 

ello, hace ambigua la interpretación literal de un texto, pero ofrece al lector una manera 

novedosa de comprender la realidad que le interesa (Ricoeur, 1975, p. 84). La metáfora 

es entonces ver cómo, es decir ver lo semejante en la diferencia conceptual. 

 

2.3. En torno a la hermenéutica narrativa 

Ricoeur otorga el sentido de carácter al concepto de promesa (Ricoeur, 1990, 147,) 

mientras que en otro de sus textos (Ricoeur, 2004, p. 113) lo equipara al término 

memoria. En cuanto a la promesa como carácter, puede decirse que es una dimensión 

de la persona su naturaleza no escogida, es una disposición adquirida por naturaleza, 

es una forma de identidad que se afirma en lo idem, en lo equivalente a mismo 

(Ricoeur, 1990, p. 148), es decir la identidad idem tiene como modelo el carácter; 
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mientras que la identidad ipse va a mantenerse nominalmente como sí (soi); es ella la 

que va a encontrar su figura emblemática en la promesa. 

La promesa es entonces saber que lo que se dice se hace. Prometer es 

comprometerme a hacer lo que yo digo que voy a hacer; es mantener fielmente la 

palabra dada (Ricoeur, 1990, p. 148); es así como la promesa se sostiene en el tiempo 

prestándose para narrarse, y en ella, el sí se mantiene igualmente en el tiempo, es 

decir  la identidad ipse se libera de la identidad idem para que la palabra dada se 

centre en relación con otro. En otras palabras, la promesa siempre se hace en bien de 

otro, lo que constituye una excelente estructura dialógica (Ricoeur, 1990, p. 310). 

En cuanto a la promesa como memoria, esta última hace que la promesa sea 

siempre actual; la memoria es un tiquete que asegura la promesa en el tiempo; en este 

sentido, la memoria es conmemoración, actualización permanente en el tiempo de la 

promesa hecha. Así lo describe el propio Ricoeur en su lenguaje natal:   

 “adjoint au couple mémoire-promesse, la temporalité de soi dans les 

deux directions du passé et du futur, en même temps que le présent 

vécu révèle sa doublé valence de présense et d`initiative. Les acquis de 

la reconnaissance-attestation de soi ne sont pas perdus”. (Ricoeur, 2004, 

p. 183). 

 

¿Cómo entonces mantener la identidad personal con la influencia del carácter y la 

memoria? Ricoeur responderá que es en la identidad narrativa donde permanece y se 

muestra la identidad personal, pues en ella se remarca la figura del personaje. 

Recordemos que el personaje de una narración se define por lo que hace, él es quien 

participa de la intriga; allí mismo revela su carácter, y es allí donde los eventos vividos, 

tramados, se insertan en su memoria (Ricoeur, 1990, p. 175). 

La promesa se convierte entonces en el escalón para llegar de la narración a la 

moral, pues en la identidad narrativa, el sí comprometido se muestra como un sí 

responsable frente al otro; así mismo, la promesa va configurándose en un lugar o en 



 

 

34 

 

un estado antropológico donde se encuentran la identidad narrativa y la identidad ético-

moral.  

Se recuerda que Ricoeur hace una breve distinción entre ética como el arte de vivir 

bien con y para los otros en instituciones justas, y moral entendida como una necesidad 

de tener presente la norma; y la coherencia entre las dos va a constituir la identidad 

narrativa del sí. 

En la promesa se encarna la relación entre ambas identidades. La identidad 

narrativa corresponde a la historia que una persona, o una comunidad se cuenta 

acerca de sí misma y con la cual se identifica; y en la medida en que esa historia 

contada dice el quién de la acción, la identidad de ese quién se va convirtiendo ella 

misma en identidad narrativa. Narrar es prometer, contar es prometer, y esta 

equivalencia hace que a partir de la narración la promesa sea reconocida como 

vehículo de una atestación, no sólo narrativa, sino ético-moral. En palabras 

Ricoeurianas, la narración es vida vivida (Ricoeur, 1990, p. 193). 

 

2.4. En torno de una hermenéutica para la bioética 

El interés por establecer una relación entre la hermenéutica de Ricoeur y la bioética 

se presenta porque el sujeto, el otro, la persona vulnerada en sus derechos, tratada 

como menor de edad, como discapacitada, y sin opción de expresar su decisión de 

manera autónoma y libre, es  interpretada de tal manera que se le mira como víctima, 

como un simple código, un incapacitado. En Ricoeur, tener en cuenta la historia 

personal del otro en el acto hermenéutico, es ya un acto que expresa calidad humana; 

más aún, en la narración, donde se escucha y se lee al otro, es donde se descubre la 

autenticidad y la identidad del sentido de la existencia del otro, su presencia. 

De acuerdo con la importancia de la narración, este género se convierte en una 

forma de comprender el problema de la identidad del sí mismo como otro. La narrativa 

es básicamente un saber interpretativo, hermenéutico que deviene en un instrumento 
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cognitivo que el sujeto utiliza para posicionarse, tanto de su estado moral como ante el 

otro. La posición que el sujeto adquiere es entonces la forma de permanecer el yo a 

través del tiempo gracias precisamente al otro, pues el otro exige siempre que aquél 

que está interactuando, presente al menos una posición determinada frente al estado 

narrativo de ese otro:  

 

 “Ricoeur ofrece respecto a Taylor, una tematización más específica 

del problema de la identidad personal en respuesta a la filosofía analítica 

(Locke, Hume y Parfit), además introduce la narración como forma de 

posición no sólo en el espacio moral, sino también ante el otro, es decir 

como forma de permanencia de lo cambiante del yo a través del tiempo 

gracias al otro, porque este nos exige una posición determinada” 

(Álvarez, 2008, p. 67). 

 

¿Cómo entender entonces la expresión sí mismo como otro? Ricoeur escribe que 

“decir sí no es decir yo” (Ricoeur, 2006, p. 187). En este sentido se separa del 

pensamiento de Descartes, debido a la escisión que éste hace entre el cuerpo y el 

alma con el cogito, por este motivo no emplea la expresión yo soy. La identidad del 

sujeto no se alcanza inmediatamente con el solo hecho de saber que el yo pienso 

indica la existencia de sí, es decir yo soy. Más bien se requiere hacer una 

hermenéutica del sí desde la reflexión, que sin duda se va a expresar en la narración 

que hace el sujeto de aquello que le acontece en su historia. Una de las tres 

intenciones del libro Sí mismo como otro apunta a subrayar este aspecto: “señalar la 

primacía de la mediación reflexiva sobre la posición inmediata del sujeto, tal como se 

expresa en la primera persona del singular: „yo pienso‟, „yo soy‟ (Ricoeur, 2006, p. XI). 

Una cosa es hacer reflexión y otra es hacer reflexión sobre sí mismo. La segunda 

intención consiste en que existe un saber en torno al “yo” que puede ser dado por la 

interpretación y este saber se comprueba mediante el análisis semántico del lenguaje y 
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la reflexión, mediante la diferenciación entre idem e ipse, y mediante el proceso 

dialéctico del sí y del otro. 

La dialéctica Ricoeuriana entre mismidad e ipseidad se va desarrollando cuando se 

tiene en cuenta la persona en su temporalidad, es decir en su historia, en su manera de 

contarse o contar, de narrarse o narrar. De allí surgen dos estereotipos de identidad: la 

identidad como mismidad, considerada por Ricoeur (2006, p.XXIX) como el sí mismo 

que supera el cogito cartesiano y el anti-cogito nietzscheano con el ejercicio 

hermenéutico propiamente dicho. En cuanto a la identidad como ipseidad, se va 

desarrollando cuando la persona asume un estado de responsabilidad frente al 

cumplimiento y mantenimiento de la palabra y de la acción identitaria que siempre la ha 

identificado; es decir la ipseidad se va expresando cuando el sujeto tiene conciencia de 

ser responsable, por el solo hecho de saber que alguien cuenta con él, lo que significa 

a la vez, que el concepto de responsabilidad desde la ipseidad posee dos significados: 

hay que ser responsable porque hay una exigencia de contar con los otros para 

trabajar el sentido; y hay que ser responsable no sólo porque se cuenta con los otros y 

para los otros, sino también ante mis decisiones personales. 

Este es el carácter (Ricoeur, 2006, p. 144), la afirmación, la identidad que llama la 

atención cuando se quiere empalmar la hermenéutica Ricoeuriana con la bioética. La 

ipseidad respondería a la pregunta del ¿quién? de la acción, que la semántica y la 

pragmática no logran develar todavía, porque a pesar del paso que ellas significan, 

todavía se mueven en una construcción lógica, que el propio Ricoeur denomina qué-

por qué, particularmente cuando el otro clama en medio de sus crisis, conflictos y 

decisiones personales y humanas. Un aporte fundamental que le proporciona la 

hermenéutica a la bioética, radica en la capacidad que tiene la hermenéutica de situar 

el análisis, el juicio en situación; es decir las personas se enfrentan a casos, o estados 

de cosas, frente a las cuales es necesario tomar una decisión; por tanto, la 

hermenéutica en Ricoeur significa emplear una serie de recursos ya señalados en este 

trabajo (justa distancia, phronesis, sí-mismo como otro, atestación, promesa, 
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imputabilidad, dignidad, alteridad, solidaridad, justicia, institución justa), que hace que 

la pregunta decisional _¿quién?_ se refiera nuevamente al reconocimiento del agente 

entendido como persona moral.  

La ipseidad, desde esta perspectiva Ricoeuriana, enfatiza entonces que el punto de 

partida de la ética, se encuentra en la identificación de un sujeto muy concreto, 

impregnado de fragilidad, de dificultades para asumir responsabilidades como un “otro”; 

pero a la vez capaz de narrar, contar, responsabilizarse, reconocerse y reconocer sus 

actos, incluso narrándose en ellos. La ipseidad se resume entonces en el compromiso 

hecho y dicho, donde el sujeto permanece en una continua e ininterrumpida narración, 

allí se expresa su identidad, una identidad narrativa, que posteriormente se conocerá 

como “atestación”; ella viene siendo un estereotipo de episteme, un saber 

fundamentado en la verdad que se despliega en el acto hermenéutico. Puede decirse 

que Ricoeur construye una filosofía práctica, fundada en el actuar humano, haciendo 

desde allí, acercamientos a la verdad a través de lo que él mismo llama la “atestación” 

(Cincunegui, 2010, 517). 

 

2.5. En torno a la relación ética y hermenéutica 

Si se pudiese enmarcar en una sola frase la ética propuesta por nuestro pensador 

francés, habría que definirla así: el proyecto de una vida ética sólo se ejecuta siempre y 

cuando nuestras acciones sean “con” y “para” los otros. Parodiando a René Descartes 

(A quien se le atribuye la célebre frase: “pienso, luego existo), Ricoeur pudo haber 

comprendido su existencia desde la frase: Existo, luego soy comunidad “con” y “para” 

los otros y mi responsabilidad es colaborar en la construcción de instituciones justas 

identificadas por su carácter dialogal. 

Lo anterior se afirma, debido a que en el acto ético revelado en Ricoeur, se atisban 

tres instancias que identificarían una ética propiamente dialogal: a) el deseo que 

presenta el sujeto de ser capaz de expresarse libremente, con la finalidad de optar por 
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una vida buena; b) la capacidad que tiene el sujeto de vivir en comunión con el otro en 

constante reciprocidad, y es en esta convivencia donde la persona va formando su 

identidad, pues a partir de su relación con el otro, va forjando a sí mismo su propio yo; 

c) la capacidad política o lo que puede entenderse como la configuración de una 

comunidad capaz de vivir todos juntos en una sociedad justa, que tendría como 

finalidad la construcción de ambientes pacíficos, dignificantes y humanos propiamente 

dicho (Saraiva, 2009, p. 12-3). 

Así entendida la ética en Ricoeur, deviene en una teleología (Vivir bien con y para 

los otros en instituciones justas), puesto que subraya la importancia del deseo del 

sujeto de mantener la búsqueda constante de una vida buena “con” y “para” los otros. 

Sin duda, este filósofo está entonces convencido que la persona es capaz de realizar 

su proyecto de vida existencial, llevando una vida buena con los otros y para los otros, 

en el marco de una organización social gobernada con justicia (Saraiva, 2009, p. 17). 

En Paul Ricoeur, la experiencia del sujeto capaz de sentirse persona, se da en la 

experiencia que tiene con los otros, es decir de la experiencia de sentirse integrante de 

una comunidad civilizada que se expresa en gestos y actos de justicia. 

Es importante subrayar que esta suerte de ética va en contra del pensamiento 

tecnicista, pues los efectos de esta manera de concebir la realidad, ponen en riesgo, no 

sólo la dignidad humana, sino la posibilidad de la continuidad de la vida en todas sus 

formas. Los problemas que aporta el progreso tecnológico son globales y direccionados 

en contra de la biodiversidad y de la propia persona, tomada casi siempre como un 

medio y no como fin. Es ahí cuando la connotación ética se distorsiona confundiéndose 

con el confort, el placer y la utilidad de los otros, elementos que se consideraron por 

mucho tiempo como instrumentos para alcanzar la felicidad (es el caso de fármacos 

que proveen la persona de estados de felicidad como el prozac, el viagra, entre otros), 

del ejercicio de la propia sexualidad y afectividad humanas, tratándolos como simples 

disfunciones químicas que se pueden arreglar fácilmente con el consumo de fármacos. 

De aquí surge la pregunta ¿cómo estructurar una ética que acompañe el crecimiento y 
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desarrollo tecno-científico? Sin duda, la ética hermenéutica Ricoeuriana ayuda a 

responder a este interrogante, y por eso se ha hecho esta opción. 

Puede decirse que quien piensa técnicamente, intenta aportar soluciones técnicas 

a los problemas humanos, que la técnica sin ética ofrece soluciones utilitaristas a los 

problemas que atañen la condición humana; lo que indica que el ser humano ha 

pasado a ser tratado como un sujeto totalmente descontextualizado, a-histórico y 

fragmentado (Saraiva, 2009, p. 27); y es precisamente lo que Ricoeur en el fondo de su 

ética va a contrarrestar. 

Las tendencias técnicas y el mismo método científico, encierran el ser humano en 

un modelo de relación de uso, de posesión, de pasividad, observándolo, analizándolo y 

estudiándolo como una cosa sin contexto, sin diálogo, sin alteridad, sin ser tenido en 

cuenta como persona dialogal. Son numerosos los casos donde se aplica la eutanasia, 

la distanasia, la eugenesia, y otras prácticas biomédicas, que no tienen en cuenta la 

libertad del paciente, su consentimiento, su capacidad para decidir, más aún, su 

dificultad para comprender el discurso médico de lo que le acontece; sin embargo, 

sobre su voluntad está la voluntad del personal de salud. Por tanto, la ética Ricoeuriana 

invita a dialogar antes de tomar decisiones, a pensar antes de obrar, a medir las 

consecuencias de los actos, a repensar en las secuelas de los daños, no sólo contra la 

especie humana, sino contra todo daño que se le pueda causar a la naturaleza en 

general (Saraiva, 2009, p. 28). Si no se retoma el énfasis ético que presenta Ricoeur en 

perspectiva bioética, puede afirmarse que con tantos avances de la ingeniería genética, 

la propia naturaleza humana está expuesta a mutar, presentando cambios drásticos en 

su constitutivo genético, es decir en cuanto especie, los humanos están siendo 

encaminados hacia una nueva escala evolutiva no natural simplemente, sino artificial 

donde lo humano se puede conjugar, fusionar y mezclar con la tecnología robótica, 

dando origen por ejemplo al androide (Una combinación entre partes humanas y partes 

robóticas). 
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2.6. En torno a la responsabilidad 

Por ello, los debates éticos contemporáneos están cargados de una alta dosis de 

responsabilidad según Ricoeur. En este contexto, la responsabilidad se entiende como 

el ejercicio de moderación y de contención, llegando incluso a proponer la abstención 

del actuar humano, dado el caso que la acción a realizar, ponga en riesgo la dignidad, 

la vida e incluso, el bienestar de sí mismo y del otro, al igual que el bienestar del resto 

de los seres animados e inanimados. Aquí el pensamiento de Hans Jonas (1995, p. 

339) y Ricoeur se encuentran enlazados por los conceptos de responsabilidad y 

libertad; pero Ricoeur escudriña la libertad como el principio fundamental de su ética; 

por ello se vislumbra la idea que sólo cuando existe la libertad del otro y yo como sujeto 

la reconozco, es entonces cuando comienzo a reconocer mi propia libertad. Para 

Ricoeur, el otro es mi semejante, un semejante en la propia alteridad, es decir  un “otro” 

en la similitud. Cuando trato al otro con libertad, entonces estoy siendo libre. Se 

especifica entonces que en Jonas, Ricoeur observa una ética ontológica de la 

responsabilidad, antepuesta a una filosofía del ser, aunque también percibe los atisbos 

de una ética política; y es esto lo que le llama la atención a Ricoeur, puesto que 

descubre en Jonas, una nuevas responsabilidades políticas que requieren de 

instituciones capaces de gobernar en justicia, pero la fragilidad del ser humano y su 

incapacidad para cumplir la promesa, lleva a Ricoeur (1992, p. 208) a considerar que la 

política sólo puede ser salvada por la vigilancia del ciudadano. 

De todas maneras, Ricoeur se interesa en los presupuestos metodológicos de las 

ciencias de la vida, porque intuye que la ética no puede ser una reflexión que de un 

simple saber biológico. Avala el trabajo de Jonas, en cuanto que la reflexión en torno a 

la biología de la naturaleza en general, debe ser aceptada y reconocida; ella posee 

bases para fortalecer una filosofía de la biología, pues el método científico tradicional 

no siempre la posibilidad de acceder a lo real. Es aquí donde la hermenéutica 
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ricoeuriana presta su método para construir sentido donde la experimentación científica 

no puede o no ha podido llegar. 

Puede recordarse que si la ética es el deseo de vivir bien para y con los otros, 

puede entonces comprenderse que la preposición para, está implicando la promoción 

del proyecto de vida buena del otro, es decir es también para con los otros. En otras 

palabras, hay un deseo del yo ser, al cual se le puede sumar el deseo de que tú seas, 

más el deseo de que todos sean mediados por instituciones justas. De lo que se 

concluye que en definitiva el ser humano es un ser en relación. Este sujeto Ricoeuriano 

es un sujeto ético, capaz de decidir por el bien y por el mal, es un sujeto reflexivo que 

se constituye a sí mismo a partir del encuentro con el otro.  

En síntesis, la ética para Paul Ricoeur es un “relato ejemplar del deseo de ser” 

(Rubio, 1999, p. 5), entendiendo por ello la oportunidad con la que se puede conquistar 

nuestra autonomía y la defensa de un estilo de vida capaz de alejar de sí todo tipo de 

sumisión. La ética es un ejercicio de búsqueda de una vida buena en comunión con y 

para los otros en instituciones justas; es decir es una eu-praxis (La palabra praxis 

proviene del griego Eu: Bien y praxis refiriéndose a las buenas prácticas) cuya 

teleología consiste en asegurar los límites de las acciones humanas, desde los 

intereses descifrados en las narraciones de los interesados. 

La ética es una actividad que puntualiza la consecución de una vida buena con el 

propósito de vivir feliz (Entiéndase eudaimonía en sentido aristotélico), es decir 

desarrollando una bondad moral. Esta ética le apunta a convertirse en una actividad, 

que además de ser buena y feliz, es virtuosa (Entiéndase como “areté etiké” en sentido 

aristotélico) siempre en relación con y para los otros. Es en esta relación que el sujeto 

fortalece la estima de sí, su auto-valoración, pero a la vez, su reciprocidad con los 

otros. 

Estando la ética Ricoeuriana configurada de esta manera, es decir desde una 

actitud humana buena, feliz, virtuosa, en relación con y para los otros, necesariamente 

se presentarían instituciones justas, sabiendo que la justicia es la característica que 
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identifica supuestamente a toda institución social, precisamente porque está en función 

social para impartir justicia. Es así como la vida buena es posible hoy ante tantas 

dificultades que presentan los estamentos judiciales para impartir justicia. 

 

2.7. En torno a la mimesis 

Si se pudiese replantear el pensamiento de Ricoeur para presentarlo de manera 

global e integral, habría que hacer un acercamiento al concepto de mimesis, entendida 

como la relación que se manifiesta entre vida y literatura, es decir narración vista como 

la construcción de una trama, una historia que se cuenta, una narración originada en la 

vida, que después de haber sido plasmada en la literatura, se vuelve a ella, es decir al 

lugar desde donde se originó, a la vida misma. 

Puede confirmarse entonces que mimesis es la vía que realiza una obra narrativa, 

desde su estado preparatorio o prenarrativo, es decir desde su prefiguración (mimesis 

I), desarrollándose en un texto, es decir configurándose (mimesis II), hasta expresarse 

plenamente en una re-figuración, entendida como la experiencia que otorga la 

interpretación del texto para la vida (mimesis III). 

¿Cómo entender las tres mimesis en el pensamiento de Ricoeur? Vamos a 

imaginarnos que un escritor escribe su propia obra en el medio sociocultural que vive, 

teniendo en cuenta el tiempo y el espacio que le ha correspondido vivir. Cuando este 

escritor ejecuta su obra a partir de sus conocimientos previos, a esto se le llamaría 

mimesis I, o estado de prefiguración de la obra. 

Estos conocimientos previos, iluminan al escritor para que plasme su obra literaria, 

es decir la escriba; a esta concepción de su obra se le llamaría mimesis II, o estado de 

configuración concreta de la obra. 

Resulta que la obra literaria llega a un lector, comienza a leerla y a encontrar el 

sentido que la obra tiene propiamente para él, es decir este lector va re-significando la 
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trama desde su propia interpretación; a esta manera nueva de mirar la obra se le 

denominaría mimesis III, o estado de re-figuración. 

La mimesis es posibilidad de recomposición de la realidad, actualización de la vida 

desde sus significados, lecturas e interpretaciones. Ella es posibilidad de rehacer la 

cotidianidad vivida. La mimesis es instrumento mental y existencial que ilumina la 

persona para operacionalizar la vida creativamente con sentido; por tanto, no es ni 

imitación, ni mucho menos duplicación de la realidad vivida; es más bien un 

acercamiento distante entre invención y ficción; es comprender, querer y estar 

convencidos que las dificultades, los conflictos y las angustias humanas pueden ser 

asumidas ontológicamente, es decir con sentido de ser para el ser humano; y ellas se 

pueden transformar en actos de perfectibilidad humana. 

En el texto  “La metáfora viva”(Ricoeur, 2001,p,89), se indica que el lenguaje 

metafórico es precisamente acción mimética, pues la mimesis se expresa en la 

capacidad del lenguaje para ir más allá de sí mismo, descubriendo propiamente la 

dimensión ontológica del propio lenguaje. Es en la construcción mimética donde el 

lenguaje se hace real, sea él narración, mito, o símbolo. 

La mimesis es construcción cognitiva en cuanto que, al inspirar la imaginación, 

impulsa una forma de acercamiento para capturar la verdad; esto quiere decir que la 

mimesis es un acto epistémico que da apertura para avalar la verdad metafórica como 

otra forma de adecuar las representaciones que se hacen de la realidad.  

Esta idea avala entonces el método hermenéutico para la disciplina bioética, 

particularmente cuando se utiliza la narrativa, pues la narración escuchada por un 

paciente, puede vislumbrar otras formas de hacer acercamientos a la verdad, a las 

vivencias y momentos existenciales que padece, pero que no habían sido 

aprehendidos, comprendidos por la epistemología tradicional. 

La mimesis es poseedora de invención, no se contenta con leer de la misma 

manera como siempre se ha leído; partiendo de la referencia de la ficción, la plasma en 

la literatura; y esto es lo que ocurriría a los juicios situacionales, a las dificultades para 
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tomar decisiones en materia bioética, incluso, a la propia narrativa utilizada por un 

paciente o por el personal sanitario para expresar su deliberación. La mimesis abre 

entonces el espacio para que en la bioética haya recreación en la solución de juicios 

morales y creatividad en la toma de decisiones. 

Por tanto, la mimesis ubica siempre la situación de la persona en el mundo, en la 

realidad. La persona es un ser ubicado en el mundo, viviendo situaciones concretas; lo 

que significa igualmente, que la bioética se inserta en una de aquellas situaciones 

concretas de las que nadie está exento, pues el paciente, el médico y el personal de 

salud, todos ellos están situados en el mundo. 

Como momento conclusivo, puede decirse que la mimesis, a pesar de moverse 

entre la realidad y la ficción, es capaz de hacer que el receptor de una obra (narración, 

juicio en situación expresados en un texto), sea capaz de fusionarlas, de tal forma que 

demuestre que al hacer una relación metafórica con lo real utilizando el lenguaje (mítico 

o narrativo), viene siendo equivalente a la relación que mantiene el modelo del lenguaje 

científico. 

La mimesis es entonces un instrumento heurístico de reconfiguración, convertido 

en un espacio para describir con precisión epistemológica, ética y crítica, lo que ocurre 

en el mundo de la vida; y en este mundo de la vida está la realidad bioética. 

 

2.8. En torno a la hermenéutica para la bioética. 

Tomás Domingo Moratalla (2007, p. 70) busca fundamentar una hermenéutica para 

la bioética, desde los aportes éticos que se encuentran en el pensamiento de Ricoeur, 

es decir una hermenéutica ética. ¿Qué podría entenderse por una ética hermenéutica? 

Como Ricoeur parte de una fenomenología hermenéutica, lo que significa que desde 

una narración va a expresar su forma de concebir la ética, este género otorgará la 

posibilidad de expresar la propia Bioética desde la narración misma de lo acontecido en 
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la cotidianidad de un hospital, en la sala de partos, en la enfermería, en la calle, en el 

medio ambiente, y más aún, en actitudes o valores observados en la sociedad.  

Puede decirse que toda metáfora  y todo relato es un modo de producir sentido, 

sentido ante la realidad que vivimos; así también la Bioética sirve como una entidad 

productora de sentido : una disciplina que, utilizando la hermenéutica, ayuda a 

encontrar el sentido y el significado a los límites entre la vida y la muerte, sentido al 

dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, a la vida, al género, a los recursos, a la escasez, 

a la vida en comunidad, a la convivencia con el medio ambiente, a los avances tecno-

científicos, genéticos, a la urgencia de encontrar equilibrios (mentales, ambientales, 

filosóficos); en otras palabras, la bioética trabajada desde una hermenéutica 

Ricoeuriana, le apuntará a la prevalencia de la voluntad de sí mismo en consenso con 

el otro. A esta percepción el autor va a llamarla hermenéutica-ética-bioética. 

 

 

¿Cuál es el punto de partida para alcanzar una Bioética hermenéutica? Se parte de 

lo que se tiene, es decir una ética hermenéutica. Al paso de una ética hermenéutica 

hacia una bioética hermenéutica se le va a dar igualmente la expresión de: “paradigma 

hermenéutico”, según Moratalla (2007, p. 73). 

¿Qué es entonces el paradigma hermenéutico en relación con la Bioética? Vamos 

por partes. Paradigma es una forma de pensar, de concebir la realidad o una parte de 

ella misma, es una perspectiva (fija) que se tiene de un sujeto-objeto, y es ella la que 

va a orientar a un sujeto para tomar decisiones o para identificarse como es. Cuando 

somos capaces de mirar los fenómenos de manera diferente, novedosa, cambiante, 

cuando nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestra manera de relacionarnos 

(médico-paciente, maestro-estudiante, demandado-demandante, justo-injusto) sufre 

una transformación, a este proceso se le llamará “cambio paradigmático”. Cuando los 

cambios obedecen a lo estrictamente científico ocurre una “ruptura paradigmática”. El 
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paradigma hermenéutico como un aporte de Ricoeur, consistiría en haber contado con 

la narrativa para expresar e interpretar la experiencia humana.  

Ricoeur invita al bioeticista y a todo ser humano de buena voluntad, a hacer de su 

experiencia humana (médico, sacerdote, padre de familia, maestro, paciente) una 

narrativa constante, con la finalidad de dejarse interpretar. Hoy, la racionalidad humana 

tiene que dar cuenta de su pensar, sentir, decir y obrar, es decir de sus actos humanos, 

de manera narrativa. Ya no es sólo especulando o teoretizando, la única manera de 

explicar los fenómenos en la bioética, e incluso la realidad misma; es en el acto 

narrativo donde los expresamos para interpretarlos. De la razón abstracta pasamos 

entonces a la razón narrativa. En palabras sencillas: existen muchas formas de 

referirnos a una misma realidad, ¡qué tal si utilizamos la narrativa!; más aún, ¡qué tal si 

recuperamos la atestación! 

Lo más llamativo de Ricoeur consiste en descubrir que sus escritos unen su 

agudeza analítica con una profundidad humana. Digamos que a su entramado 

filosófico, le coloca carne, vida, profundidad existencial que invita al lector, a hacer una 

constante introspección (auto-conocimiento), mirarse a sí mismo como otro para 

ponerse en la situación del otro, para comprenderlo, es decir, interpretarlo. 

Queda claro entonces que la ética hermenéutica  puede también realizarse en el 

campo de la Bioética, pues su filosofía es ética que hace reflexión sobre la vida y la 

moral. Su método, el hermenéutico, aparece en un momento en que decae el método 

fenomenológico, pero termina siendo como una prolongación del mismo que se 

centrará en la elaboración de una filosofía de la voluntad, donde intenta dar cuenta de 

la voluntad humana, de la experiencia humana y de la praxis ética (cómo actuar frente 

a dilemas) que se presenta en el acontecer bioético. La virtud, de la que se hacía 

mención en el apartado anterior referente al aspecto de la ética, es la virtud moral que 

se adquiere mediante el hábito, el cual se expresa en las acciones y en ellas se 

expresa directamente la voluntad. 
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¿Son entonces las experiencias éticas y bioéticas las que se interpretan? La 

práctica bioética es la que puede ser interpretada. Los símbolos, las formas de actuar 

del médico, del paciente, los estados de ánimo de ambos, los actos de habla en el 

momento crítico del paciente, del acusado, del defensor, los gestos del maestro, la 

predicación del sacerdote, el momento existencial del paciente en su relación con el 

psicólogo, la contemplación de la propia naturaleza y la crisis ecosistémica, en fin, 

todos son actos que requieren una mirada hermenéutica. Esto quiere decir que ni la 

ética, ni la bioética, ni la hermenéutica son situaciones estáticas, ni mucho menos 

abstractas. Tenemos que aprender a descifrar una hermenéutica de los símbolos, de 

los acontecimientos, sea en la sala de cirugía, en el confesionario, en la cabina del 

abogado, en el aula de clase, en la comisaría de familia, en el medio ambiente, en la 

política, es decir en todas las dimensiones que atañen no sólo a la persona, sino a la 

vida y toda vida (la biota).  

En Ricoeur, la hermenéutica de los símbolos y la hermenéutica de la vida se 

complementan; es allí donde ética y hermenéutica se encuentran, lo que significa que 

la interpretación, o todo acto interpretativo, viene a entenderse en el momento 

relacional entre lo ético y lo personal. De aquí se desprende que no habría conflicto 

entre una hermenéutica de textos y una ética del cuidado del otro. Es así que todo el 

fenómeno hermenéutico de Ricoeur cabe también para la Bioética. A este ejercicio 

intelectivo se le denominará giro hermenéutico. 

¿Qué es entonces el giro hermenéutico? Es el acto interpretativo que alterna otras 

miradas a conceptos ya elaborados, con la finalidad de releerlos desde otra 

perspectiva; es decir el giro hermenéutico implica un cambio de paradigma en las 

formas tradicionales o fijas de concebir los conceptos y la propia realidad, y todo 

aquello que sea sujeto de interpretación. Ejemplo de lo acabado de expresarse es que 

si anteriormente la ética se trabajó desde la deontología, desde la pragmática, desde la 

eudaimonía y desde la rectitud en el obrar, ahora se puede expresar desde la vida 

(bioética); y el hecho de querer orientar la vida desde la bioética, hace que ésta pase 
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por la hermenéutica: ¡he ahí el giro hermenéutico. Este movimiento es entonces el 

esfuerzo que el hermeneuta hace para tomar decisiones desde otros principios éticos 

como la responsabilidad, la autonomía, la libertad, los pactos o consensos, el respeto al 

otro mirado como otro en sí mismo. Es así como podemos dar el paso a la Bioética 

hermenéutica. 

¿Cómo entender una Bioética hermenéutica? No es fácil romper esquemas, 

construir rupturas intelectivas o pragmáticas para aceptar una hermenéutica en 

medicina y mucho menos en ética médica. Pero la realidad clínica, la realidad del 

encuentro médico-paciente, ha hecho que se recapitule una nueva alianza entre la 

ciencia y el acto ético que exige tomar decisiones, puesto que lo que está en juego es 

la dignidad humana, la cotidianidad humana, la persona, y es ella la que se ve afectada 

positiva o negativamente. A esta alianza Ricoeur (en Barragán, 2009, p. 137) la llamará 

pacto de cuidados. Para ello, la Bioética hermenéutica buscará la construcción de 

nuevos paradigmas que apunten a enaltecer la dignidad del paciente, haciendo justicia 

y respondiendo adecuadamente a los dilemas que se presentan respetando los pactos 

hechos entre las partes. Por ello, se requiere un método adecuado: el hermenéutico o 

narrativo de atestación. Con él ya no se requiere resolver problemas exclusivamente 

desde la corriente principialista, o desde la casuística, o desde los convencionalismos 

psico-sociales, sino desde la cotidianidad misma, desde el acto narrado, vivido, 

contado, encarnado por el sujeto que cuenta y por el alter que apropia el discurso 

narrado, lo respeta, lo acoge en libertad y con responsabilidad. Esta situación se le 

identifica como “racionalidad hermenéutica vital” (Vidal, 2003, p. 287). 

¿Cuál sería el aporte de Ricoeur para dar el paso de una ética hermenéutica hacia 

una bioética hermenéutica? ya se había afirmado que Ricoeur convierte una narración 

en una ética. Lo narrativo exige ubicar los juicios morales en una situación concreta, 

aquella que se está narrando. Por tanto, si la ética se regía en alguna instancia por 

imperativos, ahora puede regirse por consejos prácticos y sabios que otorga la 

pragmática y que se expresan en actos narrativos llamados a ser apropiados por todos 
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los actores que lo experiencian, incluso por la atestación; ahora la Bioética puede 

aplicarse desde una sabiduría práctica donde aparecen juicios morales situados en 

narraciones concretas. Probablemente Ricoeur llega a esta conclusión porque sabe 

que no hay experiencia moral sin personas, lo que hace que la moral se exprese 

praxiológicamente en la persona, es decir su moralidad se expresa en el acto moral, el 

cual se visibiliza en lo lingüístico, en lo narrativo-simbólico. Así, la narrativa servirá de 

“sustrato de la identidad moral”. Cada sujeto moral podrá identificarse desde sus 

experiencias narradas. La narración que construye lo va identificando y le va dando 

identidad moral, pues en la misma narrativa se expresa él mismo a sí mismo, o lo que 

va a llamar mismidad. 

¿En qué consiste la experiencia moral entonces? Ya se dijo que no hay experiencia 

moral sin un sujeto moral. El sujeto moral se expresa (se dice, se escribe, se lee) en y 

desde su experiencia moral. Pero para responder a la pregunta, se requiere precisar 

los conceptos de ética y moral en Ricoeur. Ética posee una connotación de convicción 

o convencional. Esto quiere decir que en Ricoeur el acto ético está impregnado de la 

pretensión de llevar una vida realizada desde las acciones estimadas buenas; mientras 

que moral posee un estigma de obligatoriedad. Esto quiere decir que en Ricoeur el acto 

moral está impregnado de miradas y acciones ejecutadas siguiendo imperativos 

morales universales. Así, en Ricoeur, la ética tiene primacía sobre la moral, pues toda 

pretensión y toda intención ética (nuestras convicciones) tiene que pasar por la norma 

moral; y cuando se presenta conflicto en la cotidianidad, por ejemplo, ante lo trágico de 

una acción, hay que recurrir a la intención ética, y allí es donde nos tenemos que dejar 

ayudar de aquella “sabiduría práctica”, la cual nos invita a examinar la particularidad de 

la situación. Respondamos entonces a la pregunta diciendo que la experiencia moral le 

van otorgando las decisiones sabias aplicadas en situaciones particulares donde 

priman los fines (teleología); y se recomienda actuar de este modo porque no podemos 

olvidar que la ética es prácticamente la búsqueda de la felicidad. Hay que aprender a 
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desarrollar sabias prácticas bioéticas que donen felicidad al paciente, al niño o niña 

agredidos y al propio ecosistema que tenemos en desequilibrio global. 

En síntesis, puede decirse que el cuidado de sí exige capacidad de actuar 

intencionalmente para preferir un „algo‟ mejor, y capacidad de iniciativa para estimar, 

alcanzar lo que se desea. Es así como nos sabemos, nos conocemos, nos 

reconocemos como no cosas. Con y para los otros es una expresión que se entiende 

de la siguiente manera: cada persona está capacitada normalmente para entablar una 

reflexión consigo misma y un diálogo con los otros. Esta relación dialógica, se expresa 

en la capacidad que tengo de tener en cuenta la presencia del otro, de la misma 

manera como yo tengo en cuenta mi presencia; es reconocer al otro como otro que 

hace parte de mí, y por ello, solicito su presencia. Por instituciones justas se entiende la 

institución capaz de abarcar o tener en cuenta el otro ausente, capaz de clamar aún por 

aquellos que no pueden gritar, reclamar sus derechos. Así, la ética como buena vida va 

más allá de la interacción entre dos caras que sólo se encuentran, va hasta el 

reconocimiento del otro ausente. Es así como aparece la mirada moral incluso para 

quien está ausente. A la Bioética le corresponde seguir este camino. 

¿Qué es la norma moral en Ricoeur? Es el ordenamiento concebido en el momento 

en que se construye un juicio moral en situación. Requiere de tres pasos: a) que sea 

universal, es decir si Ricoeur aquí piensa en perspectiva kantiana, habría que decir, 

que el juicio se exprese desde la razón práctica y fuera de toda inclinación; sin 

embargo, la norma no tendría siempre la última palabra; b) que haya respeto hacia el 

otro, un respeto absoluto, como si yo estuviese bajo la piel del otro, así ese otro esté 

ausente, sin embargo cuenta para mí como sujeto digno de respeto; c) que prime el 

principio de justicia. Recordemos que desde lo ético lo justo es lo bueno y lo recto; y 

para actuar con justicia se requiere de la sabiduría práctica que otorga el actuar por 

convicción. La toma de decisiones en bioética se desarrolla lo más justamente cuando 

dicha decisión se retoma desde el acto moral en situación. 
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¿En qué consiste pasar de una pequeña ética a una pequeña Bioética? Ricoeur 

llama pequeña ética al paso de lo optativo imperativo a la sabiduría práctica, es decir la 

pequeña ética está configurada por la capacidad de tomar decisiones, ya no siguiendo 

un imperativo, un mandato porque sí, sino teniendo en cuenta la sabiduría recopilada 

por las experiencias en la vida. En el campo de la vida, del bienestar, de la búsqueda 

de la felicidad y la justicia, a este actuar con ayuda de la sabiduría práctica se le 

denomina pequeña Bioética. Es en este sentido en el que se intentada realizar una 

aplicación más adelante. La pequeña Bioética sería la decisión-acción que se ejecuta 

según el dictamen de la sabiduría práctica y en el momento del conflicto, teniendo en 

cuenta el acto narrado, vivido, contado. Esta pequeña Bioética estaría atareada de 

saber tomar decisiones con el otro, inventar conductas que satisfagan las necesidades 

de quien lo requiere, traicionando lo menos posible la regla. En el fondo, la Bioética 

hermenéutica consistiría en que al tomarse una decisión, a lo que se le apunta es más 

bien a actuar con un comportamiento justo, libre, teniendo en cuenta la atestación 

expresada en la narración; y para ello se requiere aprender a dominar tres niveles de la 

Bioética: a) el prudencial que sería la capacidad de depurar la relación médico-paciente 

como sujetos singulares y particulares, dispuestos a poner en marcha la sabiduría 

práctica; el deontológico que busca depurar la situación crítica que vive el binomio 

médico-paciente con ayuda del código de la profesión y de la norma; el reflexivo que se 

plasma en fundamentar la decisión tomada, con argumentos legítimamente válidos, 

incluso, yendo más allá de lo estipulado convencionalmente en algunos casos, el 

código deontológico pertinente a la situación dada, y para ello se requiere acudir 

siempre a la narración, pues ella enmarca el momento existencial de quienes viven la 

situación  desde la mirada bioética. 

¿Cuál es la fragilidad de la hermenéutica para la Bioética? Probablemente es 

asumir el nivel reflexivo, pues ello exige romper con esquemas de creencias, ideas y 

concepciones o imaginarios en torno a la muerte, a la vida, al sufrimiento, al dolor; 

además, como el nivel reflexivo exige actuar en desacuerdos razonados, esto hace que 
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se entrecrucen los consensos y las propias convicciones a las que probablemente se 

ha llegado en la cotidianidad para asumir la vida.  
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CAPÍTULO III 

APORTES METODOLÓGICOS DE LA HERMENÉUTICA A LA BIOÉTICA 

 

En Bioética, las expresiones de las experiencias vividas en la relación médico-

paciente por ejemplo, requieren de un espacio hermenéutico capaz de leer, 

comprender la intimidad, la situación existencial y la auto-reflexión que tanto paciente 

como médico se hacen frente a la vida, la muerte, la libertad, el consentimiento 

informado y la objeción de conciencia. La Bioética hermenéutica exige aprender a 

comprender como un modo de ser que existe comprendiendo; ya no se pide al 

bioeticista muchos análisis de conciencia y de la conciencia, sino más bien aprender a 

analizar el acto de la comprensión de la existencia, la cual connota la vida, la muerte, la 

enfermedad, el dolor, el sufrimiento físico y moral y las angustias existenciales de la 

persona concreta. 

Una Bioética hermenéutica se plasma en acciones concretas que se revelan en los 

comportamientos. En este sentido, la Bioética hermenéutica es un arte práctico y vital, 

no sólo cognitivo y mental; por tanto este estereotipo de Bioética hermenéutica vendría 

siendo un saber estar en el mundo de la vida, un saber estar no resignadamente en la 

historia, sino esclareciendo los dilemas coyunturales, utilizando la interpretación como 

método que ayuda a explicar las situaciones que deben comprenderse. Es así, como la 

Bioética hermenéutica se convierte en esclarecedora para tomar decisiones en 

cualquiera de los aspectos que atañen la propia Bioética, sea inter, trans y 

multidisciplinariamente.  

Es así como la Bioética hermenéutica permitiría el esclarecimiento reflexivo de los 

juicios en situación. A propósito de este estereotipo de juicios, puede decirse lo 

siguiente: los juicios en situación remiten la persona a una contienda de situaciones 

conflictivas, como los observados en la propia violencia intra-familiar; pareciese que 

esto es lo que caracteriza a los grupos humanos. Podemos encontrarnos en el mundo 
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con diferentes posiciones, con diferentes formas de concebir una cosa, con diversos 

pensamientos e ideas diversas y diferentes. Los juicios aparecen porque hay conflictos, 

y estos ocurren porque las ideas son diversas, las emociones y los sentimientos 

inabarcables e incomprendidos. El conflicto es entonces un rasgo de la naturaleza en la 

cual se encuentra la identidad humana. 

Con respecto al conflicto, Ricœur es muy claro, pero afirma que lo que no se ve 

con claridad es que cualquier acción no se resuelve fácilmente; para ello hay que 

discernir profundamente, cosa que la ética aristotélica lo deja en una simple modalidad 

de la elección y la deontología kantiana, en una simple deliberación. Por tanto, puede 

decirse que la pasión que impulsa a cada uno a actuar como lo hace tiene un fondo 

personal de motivaciones y por ello no puede ser fácilmente arreglado. Al abordar las 

pasiones como el motor de nuestras acciones, Ricœur (1995, p. 37) accede a un 

elemento de la configuración narrativa y que está en la re-figuración o mímesis que 

señala en Tiempo y Narración, la catarsis por la cual los secretos de la acción son 

purificados o liberados. 

Así que la pasión, que domina la acción, es condición de cualquier instrucción 

propiamente ética. El conflicto surgido entre seguir esta pasión o aquella está en el 

fondo de toda nuestra acción, de toda nuestra vida; además permanece imborrable y 

es el fondo agonístico de la prueba humana. Nuestra existencia es conflictiva, a toda 

hora se enfrentan hombres y mujeres, jóvenes y viejos, individuo y sociedad; sin 

embargo, ¿cómo es posible que las situaciones conflictivas guíen el quehacer o la 

sabiduría práctica?, se preguntará Ricoeur. 

Ricœur sugiere que las situaciones conflictivas pueden exigirle a la persona una 

estrategia de prevención respecto a los conflictos internos teniendo en cuenta sus 

causas respectivas. Es aquí donde realmente la sabiduría práctica o ética se impone 

sobre otras maneras menos racionales para resolver conflictos. Ricœur considera que 

al tomar decisiones ante un juicio en situación, hay que tener en cuenta el interés 

político. La tragedia, la imposición de la fuerza, el autoritarismo no enseña a resolver 
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políticamente los juicios situacionales. Asumir juicios en situación exige más bien una 

disposición existencial para deliberar bien, para pensar lo justo y asumirlo, teniendo en 

cuenta a otros precisamente como otro. 

Los conflictos suscitados por la moralidad, pueden ser atendidos desde un recurso 

ético: la sabiduría del juicio en situación. Un juicio en situación se expresa a través de 

la narración. Ella comporta una enseñanza que debe descubrirse para tomar 

decisiones. Este género narrativo nos coloca ante “lo trágico de nuestras acciones, nos 

muestra cuán problemáticos somos, no nos resuelve nuestros asuntos, pero nos da 

una lección de vida tarde o temprano. Así que nos enfrentamos a un punto del que 

todos, sin importar quién, partimos o llegamos: a pensar bien y a deliberar para actuar. 

Y vemos que esto no es fácil por las motivaciones que existen, por las exigencias que 

nos condicionan, por nuestra estrechez de visión, por la complejidad de la vida. Es 

conflictivo nuestro mundo, las personas somos conflictivas y de ello no nos libraremos, 

por tanto, debemos tratar de convivir con ellas, buscar estrategias que nos permitan 

ampliar nuestra visión para una práctica acertada. 

¿Qué se desea expresar con la explicación de un juicio en situación desde la 

perspectiva ricoeuriana? Ejemplifiquemos el asunto utilizando la narrativa, concretando 

en ella un juicio en situación, sabiendo que tenemos acceso a utilizar la hermenéutica 

en un caso concreto pertinente a la Bioética, veamos: 

 

3.1. Estudio de un caso narrado 

 A través de la narrativa nos enfrentamos a un juicio en una situación concreta para 

intentar hacer un acercamiento a la solución de un conflicto bioético, a partir del método 

hermenéutico según Ricoeur: 
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3.2. Introducción. 

En el escenario que viene a continuación, se intenta desarrollar un caso concreto 

de aborto en Colombia, para ayudar al personal sanitario (Se entiende por personal 

sanitario el personal médico, el personal hospitalario titulado y los auxiliares de clínica) 

a prepararse para hacer acercamientos a soluciones de conflictos bioéticos, dando 

como presupuestado el conocimiento de algunos artículos de la Constitución 

Colombiana y la manera que se ha legislado el caso de despenalización parcial del 

mismo. Aquí, se recomienda leer la Sentencia C-355 de 2006, donde se declara que 

“no se incurre en delito de aborto cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del 

embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del 

embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un 

médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 

certificada por un médico; y (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, 

debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin 

consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 

no consentidas, o de incesto” (Sentencia C-355 de 2006),despenalizar un aborto legal y 

seguro cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, cuando la 

continuación de la gestación pone en riesgo la salud o la vida de la mujer y en el caso 

de que existan malformaciones del feto que hagan inviable su vida. 

El caso de aborto va a retomarse utilizando el método hermenéutico propuesto por 

Paul Ricoeur y sus aportaciones a la hermenéutica bioética. En este sentido, el caso 

que va a narrarse en estas líneas, es apenas un esfuerzo incipiente donde se tratará de 

articular el aprendizaje construido durante el desarrollo de esta tesis, con el conjunto de 

lecturas e interpretaciones que se encuentran en el trajinar académico. 

Por último, se mostrará una aproximación a la toma de decisiones en materia del 

conflicto bioético, presentado en la narrativa del caso mencionado y colocando de 

antemano las numerosas limitantes, sabiendo que las soluciones que se puedan 
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vislumbrar, se quedan cortas ante las necesidad de satisfacer todas las partes que se 

encuentran en conflicto ético. Por tanto, este ejercicio casuístico tiene valor, no por las 

soluciones que pueda aportar a un conflicto concerniente al personal sanitario, sino por 

el esfuerzo de articular la hermenéutica ricoeuriana, como un método que ayuda al  

bioeticista y a toda persona que desee profundizar en temas como: la objeción de 

conciencia, la eutanasia, la distanasia, el trasplante de órganos, entre otros; y además, 

ayudar en la solución de conflictos presentados cuando la persona se siente vulnerada 

en sus derechos fundamentales, como el caso de los menores de edad maltratados y 

ultrajados en la violencia que se presenta a nivel intra-familiar, los cuales no son fáciles 

de observar y aprehender para ser sometidos a juicio. 

Para este caso concreto que va a narrarse, no sobra decir que se entiende por 

objeción de conciencia la oposición al cumplimiento de un deber establecido 

jurídicamente, interpretándose como una obligación no compatible con las convicciones 

morales de la persona que se resiste a actuar (Escobar, 1993, p. 44). 

   Cabe recordar además, que la objeción de conciencia no es un derecho del cual son 

titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas 

naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o 

cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de 

conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en 

esta sentencia. 

      En lo que respecta a las personas naturales, cabe advertir, que la objeción de 

conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente 

fundamentada, y por lo tanto no se trata de poner en juego la opinión  del médico en 

torno a si está o no está de acuerdo con el aborto y tampoco puede implicar el 

desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres; por lo que, en caso de 

alegarse por un médico la objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a 

remitir a la mujer que se encuentre en las hipótesis previstas a otro médico que sí 

pueda llevar a cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la 
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objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos 

establecidos por la profesión médica”  

Antecedente de la narrativa. La junta médica (administrador hospitalario, médicos y 

psiquiatras) del hospital “A” en Colombia, toma la decisión de delegar al médico “B” con 

la finalidad de realizar un aborto expresado por escrito así:  

Bucaramanga, 25 de junio de 2011. 

Doctor “B”: la paciente “C” requiere urgentemente que se le practique un aborto 

“necesario para evitar el grave peligro que corre su salud, su vida y su estado mental”; 

si no se le practica, existirá un alto riesgo que la embarazada muera. 

El doctor “B” toma papel y lápiz y escribe a la junta médica: Mi libertad ideológica, 

más aún, por conciencia personal-moral y mi credo religioso, no puedo acceder a dicho 

procedimiento terapéutico; todavía más: incurriría contra el derecho a la vida y a la 

salud del nascituro. 

3.3. La Narrativa: 

Mientras la junta médica prepara una respuesta, el doctor “B” se acerca a la 

habitación de la paciente “C”, y después de presentarse dialogan así: 

Doctor: Me han escrito que debo practicarle un aborto buscando salvaguardar su 

salud psíquica y física, al igual que el respeto a su voluntad libre para haber escogido 

esta opción. Yo he tenido que responder que por conciencia personal-moral y mi credo 

religioso, no puedo acceder a dicho procedimiento terapéutico; todavía más: incurriría 

contra el derecho a la vida y a la salud del nascituro. 

Paciente: Yo considero que si el hospital lo contrató para este servicio, es 

básicamente porque usted es médico y no porque usted es creyente. Eso a mí no me 

interesa, lo que deseo es que usted salve mi vida, pues ya no se puede hacer mayor 

cosa por el bebé y tengo otro en casa de 5 años de edad, que me está esperando. Y 

con lágrimas en los ojos dice: ¡ayúdeme por favor o busque otro para que lo haga! 
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Pariente de la mujer: Doctor, usted dice que incurriría contra el derecho a la vida 

que tiene el bebé, pero médicamente son muy altas las probabilidades de nacer con 

problemitas mentales y esto hace que vaya a sufrir mucho. ¿Por qué no piensa más 

bien en salvar la vida de mi hermana, antes de pensar en salvar la vida del bebé? 

¡Decídase o llame rápidamente a otro para que lo haga! 

El médico agacha su cabeza, se despide con respeto y dice: Voy a ver qué 

respondió la junta médica. 

La junta médica llamó inmediatamente a un Instituto de Bioética, expuso el conflicto 

referente a una objeción de conciencia por parte de un personal sanitario, y miren cómo 

desarrolló el caso, comenzando por recordar que: “Se garantiza la libertad de 

conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni 

compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia” (Constitución Política 

De Colombia, art. 18), el cual podía ser aplicado a favor de las partes en conflicto. Esto 

hizo que el conflicto se pusiese mucho más llamativo: 

Explicitación de los derechos en conflicto: 

Derechos de la paciente “C” (mujer embarazada): 

 Derecho a su vida. 

 Derecho a su salud. 

 Derecho a la integridad. 

 Derecho a su intimidad. 

 Derecho a elegir libremente. 

Derechos del doctor “B” (objeción de conciencia): 

 Derecho a la libertad religiosa. 

 Derecho a la objeción de conciencia. 

 Derechos del nasciturus: a la protección de la vida. 

Estos serían los derechos fundamentales a los que hacen alusión a las partes. 

Urge buscar un equilibrio entre los intereses enfrentados, situarse en la justa distancia. 
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De acuerdo con Paul Ricoeur (Moratalla, 2007, p. 62), ¿Cómo entender una Bioética 

hermenéutica para solucionar el conflicto narrado? Los bioeticista comenzaron diciendo 

que no es fácil romper esquemas, construir rupturas intelectivas o pragmáticas para 

aceptar una hermenéutica en medicina o en toma de decisiones referentes a la 

objeción de conciencia en el personal sanitario, y mucho menos en ética médica; 

deciden mantener una postura prudente: la phrónesis. Pero la realidad clínica, la 

realidad del encuentro médico-paciente, ha hecho que se recapitule una nueva alianza 

entre la ciencia y el acto ético que exige tomar decisiones, puesto que lo que está en 

juego es la vida de una mujer, su dignidad humana, su salud y su integridad física y 

moral, al igual que la de su familia y la del otro hijo, pues son todos ellos quienes se 

ven afectados. 

Siguiendo a Ricoeur, hay que intentar situarse en el problema, desarrollar la 

compasión solidaria, obrar como agente actante, meterse en la situación del otro, 

construir deliberaciones, narrar y narrarse como si el caso lo estuviese viviendo el ídem 

en situación del ipse; además optando por las decisiones más justas, buscar cómo 

llegar a un consenso entre las partes y garantizar que tales consensos puedan ser 

aceptados políticamente. A Ricoeur le interesaría en el fondo, desarrollar un modo 

comprensivo de ser capaz de adoptar, lo que él mismo llama pacto de cuidados 

(Moratalla, 2007, p. 63); desarrollar una ética del cuidado de sí y del otro en medio de 

la intersubjetividad. Para ello, la Bioética hermenéutica buscará la construcción de 

nuevos paradigmas que apunten a enaltecer la dignidad del paciente y respetar la 

racionalidad del médico, buscando hacer justicia; además, respondiendo 

adecuadamente al dilema que se presenta respetando los diálogos hechos entre las 

partes. Por ello, se requiere este método adecuado que también ha sido llamado 

hermenéutico o narrativo. Con él se busca resolver problemas desde la cotidianidad 

misma, desde la situación o roces que se presentan entre las partes en conflicto, en el 

diálogo, en la entonación de las frases, entre otros.  
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Lo justo para Ricoeur (coincide con Rawls) se define mediante una deliberación 

dentro de unas condiciones de imparcialidad (posición originaria). En el marco de esa 

posición originaria las partes escogen los principios de justicia y subscriben un contrato 

por el que se comprometen a cumplirlos. 

¿Cuál sería el aporte de Ricoeur para dar el paso de una ética hermenéutica hacia 

una bioética hermenéutica? Resulta que Ricoeur convierte una narración en una ética. 

Anteriormente se había afirmado que lo narrativo exige ubicar los juicios morales en 

una situación concreta, aquella que se está narrando; por tanto, si la ética se regía en 

alguna instancia por imperativos, ahora puede regirse por consejos prácticos y sabios 

que otorga la pragmática; ahora la Bioética puede aplicarse desde una sabiduría 

práctica donde aparecen juicios morales situados en casos concretos.  

Veamos entonces juicios de valor en la narrativa: 

 

 “Si no se le practica, existirá un alto riesgo que la embarazada muera”. 

 “Por conciencia personal-moral y mi credo religioso no puedo acceder”. 

 “Incurriría en una acción contra el derecho a la vida y a la salud del bebé”. 

 “¿Por qué no piensa más bien en salvar la vida de mi hermana, antes de pensar 

en salvar la vida del bebé?” 

 Lo que deseo es que salve usted mi vida, pues ya no se puede hacer mayor 

cosa por el bebé y tengo otro en casa de cinco años, lo que puede entenderse 

como el derecho de aquel otro niño a conservar a su madre. 

La sabiduría práctica de la que nos habla Ricoeur, ayuda a  observar que los 

conflictos, la mayoría de las veces, tienden a ser más aparentes que reales, veámoslo 

en el caso que se viene tratando: 

Ricoeur recomienda como un acto sabio, seguir la norma moral; es decir el 

ordenamiento concebido en el momento en que se construye un juicio moral en 

situación. Este requiere de tres pasos: a) que sea universal, es decir si Ricoeur aquí 
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piensa en perspectiva kantiana, habría que decir, que el juicio se exprese desde la 

razón práctica y fuera de toda inclinación; esto significa, expresándolo en discurso 

dialógico: ¡Salve la vida por favor! Pero ¿cuál vida? Para ello se analizan los intereses 

que conlleven a amainar la conciencia de las partes en conflicto. Se salvaría la vida de 

la paciente “C” dialogando con respeto, ya que es un ser humano requerido 

urgentemente por otros; b) que haya respeto hacia el otro, un respeto absoluto, como si 

yo estuviese bajo la piel del otro, así ese otro esté ausente, sin embargo cuenta para 

mí como sujeto digno de respeto; aquí se colocan en una balanza los derechos del 

médico y los derechos de la paciente, mostrando que el derecho a la vida, a la salud, a 

la integridad, a la libertad para elegir pesan mucho más que el derecho a la ideología y 

a pertenecer a un credo religioso; c) que prime el principio de justicia; aquí se dialoga 

con las partes en conflicto y se analiza la equidad en la toma de decisión a la que se 

llegará, mostrando justicia frente al hijo que está en casa, justicia en el deseo de seguir 

viviendo que muestra la embarazada, justicia frente al sufrimiento del pariente. Se le 

hace ver a las partes que probablemente se puede ser injusto con el bebé presto a 

nacer, pero hay otro, su hijo de 5 años, símbolo socio-político, que la necesita, requiere 

de ella; y además, aquél hijo por nacer, ¿hasta qué punto las malformaciones 

dependientes del desarrollo mismo del embarazo, lo reduzcan a vivir en condiciones no 

favorables que terminarán acercándolo a la propia muerte? 

Recordemos que para actuar con justicia se requiere de la sabiduría práctica que 

otorga el actuar por convicción. La toma de decisiones en bioética se desarrolla lo más 

justamente cuando dicha decisión se retoma desde el acto moral en situación. ¿Cómo 

podríamos concluir este caso? Viajando hacia la búsqueda de soluciones sabias, 

salidas de una sabiduría práctica de inspiración ricoeuriana, puede decirse que los 

derechos de la paciente “C” o mujer embarazada (a la vida, a la salud, a la integridad, a 

la intimidad y a elegir libremente), no entran en conflicto necesariamente con las 

convicciones religiosas del médico (doctor “B”). Además, el médico estaría 

manteniendo su promesa, aquella pactada desde el juramento hipocrático, coincidiendo 
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con Ricoeur cuando habla del hombre capaz de prometer al otro la promesa de luchar 

por el bien con y para los otros en justicia. 

 Sabiamente puede decirse que en este encuentro de intereses prevalece el derecho 

a la vida de la paciente “C”. De aquí se aprende que no se objeta un caso de 

conciencia con la finalidad de salvaguardar una responsabilidad, particularmente 

cuando la vida y la salud se encuentran en riesgo inminente. 

 La administración hospitalaria puede tener en cuenta contar con personal sanitario 

no objetor, al cual acudir en caso de susceptibilidad moral. 

 Hacer concursos públicos de personal sanitario objetor y no objetor. 

 Juridificar la objeción de conciencia, buscando en qué casos se puede o no objetar. 

Con el ejercicio anterior comprobamos entonces, la fuerza del método 

hermenéutico, sus instrumentos auxiliares como la narrativa y las variaciones 

imaginativas, en la Bioética y sus exigencias para aplicarse en ella tomas de decisiones 

ético-morales. 

Los juicios en situación, desde la perspectiva de Ricoeur, se convierten en juicios 

reflexivos que calan perfectamente en la Bioética. Ellos se construyen en la 

experiencia, en la vivencia, en las situaciones concretas que se presentan en las 

relaciones médico- paciente; vida- muerte; sostenibilidad- desequilibrio, en fin, en todos 

los campos abarcables por la Bioética. 

Los juicio en situación, constituidos reflexión viva, vienen siendo el resultado de 

una síntesis sobre el darse de los casos, sin que se cuente de antemano con una 

normatividad. Estos juicios buscarían reglas, o harían pensar a los actores del conflicto 

en llegar a consensos justos, democráticos, deliberados, hallados en la multiplicidad de 

opciones empíricas que se podrían tener para optar por decisiones sabias en lo 

concerniente a la Bioética. 

El pensamiento de Ricoeur encuadra por esta suerte de filosofía reflexiva, en 

cuanto que reconoce el valor epistémico de la experiencia; además, incita a una 
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constante búsqueda de sentido en perfectibilidad a lo largo de la existencia humana. Al 

haber un desbordamiento de los fenómenos empíricos, se origina igualmente un 

excedente de sentido, lo que produce innovación semántica; y es esto precisamente lo 

que valora y rescata Ricoeur. 

La innovación semántica sería entonces aquella variación del discurso que 

evidencia el desbordamiento de un lenguaje, el cual exclama un deseo profundo de 

corresponderse con la realidad, buscando ordenar, a la vez, nuevos conocimientos de 

manera sintética. 

Sabemos que aunque la innovación semántica se origina en la imaginación, por lo 

general se expresa en el plano del relato, del cuento, de la situación concreta. La 

maravilla de la innovación semántica es que tiene la capacidad de percibir lo 

semejante, es decir términos que aparecen alejados entre sí y que de pronto aparecen 

próximos, o tomas de decisiones muy alejadas de la realidad y de las propias 

necesidades del momento existencial que se está viviendo, y que de repente, se hacen 

próximas, aceptadas, cercanas para ser asumidas en la interioridad y en la 

intersubjetividad social (Ricoeur, 1998, p. 32). 

Con respecto a la innovación semántica, el concepto de muerte por ejemplo, ha 

sido estigmatizado como un estado crítico y desesperanzador sobrecogido por una 

angustia existencial, que revela la dificultad para asumir esta dimensión humana como 

una etapa que le pertenece a la materia viva. Hoy la Bioética trascendente, intenta 

explicar la muerte como una fase que integra la escala del desarrollo humano integral, 

y con ayuda de la física, la química, la filosofía y la teología, la muerte como concepto 

va transformándose, innovando su sentido de ser y de existir, como etapa de la vida 

requerida por la materia para mostrar su capacidad de permanencia, de 

transformación, de trascendencia. Ya el momento de la muerte no es sólo un acto 

eutanásico, o distanásico, ni mucho menos eugenésico; con la muerte también se 

puede expresar el sentido de trascendencia inculcada en culturas que avalan procesos 
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fenomenológicos de corte religioso. Y así sucesivamente ocurre con la semántica en 

general. 

Por tanto, las variaciones imaginativas son ejercicios de la habilidad reflexiva para 

conectar las experiencias vividas con los numerosos contenidos que se cuentan de 

ellas. Así se va haciendo cultura, y particularmente, cultura narrativa, donde las 

personas organizan, crean tramas o relatos en la medida en que integran 

acontecimientos, los cuales se expresan en una historia con sentido. 

Las tramas integradoras de acontecimientos que dan sentido a la historia personal 

y social de una cultura, se conocen como esquemas narrativos; ellos brotan de las 

acciones humanas; y cuando una acción humana se expresa en un esquema narrativo, 

surge la mimesis o imitación de la acción, donde destella la actividad creadora 

(Ricoeur, 1998, p. 85), expresada en relatos intencionales de una noesis práctica 

(Queriendo decir con ello, un pensar práctico, un discernir práctico, una construcción 

cognitiva práctica, una ontología comprensiva práctica. Vienen siendo como acciones 

prácticas que se expresan en el acto narrativo), encarnada en la persona que narra, 

que cuenta, y al hacerlo configura un mundo de actuaciones (Ricoeur, 1998, p. 86). 

Al empalmar la hermenéutica con la Bioética, se sugiere tener en cuenta la 

narrativa, pues según el filósofo francés, al imitar una acción, debe tenerse en cuenta la 

comprensión previa del obrar humano, su semántica, su realidad simbólica y su 

temporalidad (Ricoeur, 1998, p. 123). Los conflictos y las decisiones que se toman 

situacionalmente en Bioética, pueden ser iluminadas mediante el desarrollo de una 

mimesis praxeos; además, la narrativa ofrece que la trama se cuente en un orden 

inteligible (Ricoeur, 1998, p. 131), y es allí precisamente, donde se construyen 

acontecimientos de la experiencia con sentido. 

Como se pudo notar en el caso narrado arriba, los hechos, las acciones, que son la 

esencia del relato, provocan efectos de compasión  que exigen compromiso (se 

entiende por compasión la capacidad de “padecer con” el otro que sufre una situación 

penosa y, por tanto, se le ayuda a sobrellevar sus penalidades, sus dificultades, sus 
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sufrimientos y sus angustias. En ningún momento se comprende el término como sentir 

lástima de). En este caso, la trama sirve de ente mediador entre los agentes que 

provocan las acciones y reacciones (médico, concepciones morales y éticas), y quienes 

sufren directamente las consecuencias de las decisiones (paciente, pariente, 

nascituro). 

Con respecto a las ideas que vienen desarrollándose, puede decirse que no es fácil 

entender relacionalmente el acontecimiento existencial que experimenta un paciente, 

con la explicación teórica que se le haga acerca de su estado de salud; es decir, 

siempre se presenta un distanciamiento entre la vivencia de una enfermedad respecto 

de un discurso, de una narración, de una expresión semántica como tal, que pueda 

intentar explicar la lógica de la acción que se está presentando en un momento dado. 

Ricoeur recomienda que la solución de esta falta de relación entre la enfermedad 

que vive un paciente y la explicación teórica de la misma que se le dice o se le escribe, 

no está en dar respuestas cabales, precisas y exactas, sino en ayudar a que la 

situación concreta, existencialmente hablando, sea valorada y sirva para dar sentido a 

dicha experiencia de vida, es decir comprenderla hasta aprender a dar razones 

reflexivas de ella. 

En Ricoeur, la narración es una forma semántica y literaria que se convierte en 

modelo para solucionar dilemas, conflictos y confrontaciones muy concretas dadas en 

tiempos determinados. Por ejemplo, la eutanasia es una aporía en diversos países, 

pero es a la vez, una experiencia concreta que se presenta en un momento histórico 

determinado. Cuando el paciente narra su situación, abre en el acto mismo de la 

narración, posibilidades diversas, sea para aplicársele o no, sea para buscar otras 

soluciones, sea para ayudarle ante el conflicto moral que se le presentaría, o sea para 

clarificar una identidad ética como tal. 

En Ricoeur, la narración no es la última moda para solucionar conflictos que atañen 

la Bioética; lo maravilloso de ella es la capacidad que tiene para revelar discordancias 

como si fuesen concordancias, y en ese proceso dialéctico, reta al hermeneuta 
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bioeticista a meterse en la trama de quien narra, para que desde allí surja un debate 

ético puesto al público, presto para discernir en torno a situaciones concretas, donde 

pueda la sociedad aprender a tomar decisiones, cargándolas de una alta dosis de 

responsabilidad, asumiendo a la vez, un modo de vida imputable, sin descuidar el 

ejercicio del reconocimiento de la libertad del otro, para así reconocer también que en 

cada persona existe libertad. 

En conclusión, la teoría de las variaciones imaginativas planteada por Ricoeur, 

viene surgiendo de la teoría del texto, es decir de la ficción, la cual no sólo es válida por 

estar presente teóricamente, sino porque es avalada en el propio transcurrir del mundo 

de la vida. 

La imaginación es tan fuerte que prácticamente es capaz de redescubrir y re-

significar la realidad engrandeciéndola de sentido. 

Desde el estudio del caso narrado arriba, se infiere una serie de elementos 

antropológicos que revela la fenomenología hermenéutica al acercarse al análisis del 

comportamiento humano; ellos van configurando una identidad en el bioeticista y que 

se van a plasmar a continuación como las competencias o capacidades antropológicas 

que señalarían la calidad humana y profesional del bioeticista.
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CAPÍTULO IV 

COMPETENCIAS DEL BIOETICISTA EN PERSPECTIVA RICOEURIANA 

 

El concepto competencia posee la connotación de capacidad. Una persona es 

competente para ejecutar una labor cuando muestra capacidades que la hacen 

eficiente y eficaz para desarrollar una tarea específica. 

Hoy la educación ha importado el concepto de competencia desde el ámbito 

laboral, incrustándolo en la esfera de la formación de personas para saber hacer en 

contexto. Recordemos que las empresas contratan personas que dominan una técnica 

con la finalidad de desarrollarla, de ponerla al servicios de los intereses de la misma; 

así, las competencias se reducen a la capacidad para dominar un arte, valorando en 

ello, las habilidades y destrezas del trabajador que rinde intensamente en la fabricación 

de los productos y servicios que presta dicha empresa. 

En Ricoeur, el concepto de competencia se mueve en el plano antropológico, 

entendiendo por ello, las capacidades humanas encausadas a perfectibilizar la calidad 

de la persona, situándola éticamente en las vivencias cotidianas, examinando 

atentamente su estado de phrónesis. 

La phrónesis es un estado existencial ofrecido a la condición humana para que la 

persona esté siempre en sintonía reflexiva, desde la filosofía ricoeuriana; y es un 

estado de alerta suprema para estar atentos al ejercicio de la virtud de la prudencia, 

desde la filosofía aristotélica (Aristóteles, 1998, Ética a Nicómaco, libro II, p 73). 

Phronimos es entonces el hombre prudente capaz de vivir en una constante vida 

reflexiva, debido a que desde sí mismo asume sus realidades y su existencia misma 

como un acto de responsabilidad sólo por ser persona. Phrónesis y responsabilidad se 

ensamblan en la identidad humana para constituir una persona competente, 

identificándola como persona que sigue una sabiduría práctica en el pensamiento de 

Ricoeur; y el bioeticista no escapará a ello. 
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En cuanto al concepto de capacidades, Ricoeur va a entenderlas como la 

“recuperación de las formas de valoración de la dignidad” (Ricoeur, 2004, Parcours de 

la reconnaisance, p 101). Cuando se habla de capacidades se hace en forma optimista 

y positiva, valorando los comportamientos que edifican y enaltecen la condición 

humana; mientras que la incapacidad será toda forma de menosprecio: 

irresponsabilidad, ineptitud, imprudencia, tartamudez, silencio de cómplice, ausencia de 

compromiso y traición, en otras palabras, falta de sabiduría práctica. 

 

4.1. Primera competencia del bioeticista: 

4.1.1. El homo capax actante o el hombre capaz de actuar. 

La condición humana exige una forma humana de actuar. Actuar humanamente 

otorga identidad humana, es decir  actuar con racionalidad, sea intelectiva, afectiva, 

espiritual, emocional, motriz, lingüística o social. Esta identidad humana se convierte en 

capacidad actante cuando la persona asocia en una misma dimensión el decir y el 

hacer, es decir hablar es actuar, el lógos-palabra al ser pronunciada produce una obra, 

actúa ipso-facto. Son estos actos los que van configurando historia porque pueden ser 

narrados, contados. La capacidad de actuar es capacidad de producir historia, de hacer 

historia, sea individual o de una sociedad determinada. El bioeticista tiene la posibilidad 

de producir acontecimientos en la naturaleza, en la ética, en las decisiones que marcan 

la historia de una persona o sociedad; es así como trasciende, transforma, deja huella y 

colabora en el proceso de perfectibilidad humana personal y social. El homo capaz 

actante asume riesgos en su obrar para afrontar las incertidumbres y lo imprevisible en 

el curso de la vida: en el comité, en la sala de partos, en el confesionario, en el tribunal 

de magistrados, en los planes de desarrollo de un pueblo, ante la eutanasia, la 

distanasia, la vida, la muerte, el matrimonio, la justicia, la violencia y el ecosistema. 

Ricoeur no acepta que las incertidumbres determinen y condicionen el transcurrir de 
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nuestra existencia. En síntesis, el bioeticista, como hombre  o mujer capaz de actuar, 

se encontrará siempre en condiciones para proyectarse en cuanto que está capacitado 

o capacitada para lanzarse hacia adelante, siempre en una constante búsqueda de 

perfectibilidad humana. “Esta filosofía de la acción es una ontología del relato donde la 

persona actante es susceptible de prefigurarse, configurarse y refigurarse en una 

especie de metamorfosis narrativa o triple mimesis, en la que se revela el ethos de la 

responsabilidad” (Zapata, G. Ética narrativa en Paul Ricoeur, 2009, p. 82). 

 

 

4.2. Segunda competencia del bioeticista: 

4.2.1. El homo capax lingüístico o el hombre capaz de decir. 

“Poder decir es producir espontáneamente un discurso sensato” (Ricoeur, 2005, p. 

1). Devenir capable, être reconnu. La capacidad de decir se desarrolla en el ejercicio de 

producir textos orales y escritos, para contar a otras personas la visión del mundo que 

se tiene, mostrar que las cosas existen, incluso, quien dice busca reconocerse en lo 

que dice y en lo que escribe. La persona que dice desarrolla la capacidad de 

argumentación, otorgando posibilidad de acercamiento a la verdad, pasando de la doxa 

a la episteme. La capacidad de decir se convierte en el vehículo que puede ser 

utilizado para expresar toda nuestra dimensionalidad humana con sentido. Cuando un 

bioeticista se enfrenta a la deliberación, tiene la obligación de decir 

argumentativamente sus aportes para colaborar en la reflexión que lo requiera. 
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4.3. Tercera competencia del bioeticista: 

4.3.1. El homo capax narrador o el hombre capaz de narrar y narrarse. 

En la línea ricoeuriana, los acontecimientos, al ser narrados, adquieren legibilidad e 

inteligibilidad depositándose en la historia. En la narración hay posibilidad de 

conocimiento, tanto de quien narra como de quien se narra, hay posibilidad de 

reconocimiento del otro y de sí mismo, porque existe la posibilidad de narrarme y 

contarme. Igualmente, tener la capacidad de narrar y narrarme ofrece la oportunidad de 

testimoniar y convertirme en testigo, es decir ser confiable ante un hecho, ser capaz de 

constatarlo. Un bioeticista capaz de narrar y narrarse desarrolla la capacidad de contar 

con el otro y dejarse contar por los otros; así viene siendo una persona capaz de 

insertarse en la biografía del otro a partir de la narración de su autobiografía. De esta 

forma ofrece confianza ante los otros que requieren también contarse para ser 

reconocidos. 

Un bioeticista desarrolla capacidades narrativas para asumir una identidad 

narrativa. En la narración pone en escena, en mimesis, su identidad humana que se 

configura en el acto interpretativo; por tanto, si el bioeticista interpreta, lo hace para 

mostrar la calidad de su condición humana en medio de su finitud, temporalidad e 

historicidad (Ricoeur, Finitud y culpabilidad, 1988, p. 15). 

Así como el bioeticista puede comprender desde el modelo teórico y desde el 

modelo categorial, así también puede hacerlo a través del modelo configurante, cuya 

categoría central es la narración. En la narración interactúan objetos relacionados entre 

sí en medio de la misma trama narrativa, lugar donde se desarrolla el meollo de todo lo 

heterogéneo que pueda haber en un acto narrado (Ricoeur, 1986, p. 14). La narración 

es tan importante que ella revela precisamente el quién de la acción revelando la 

identidad de quien narra. En otras palabras, el bioeticista se transforma en narración, 

pues desde la narrativa se puede acceder a la comprensión de sí mismo y del otro. 
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Por otra parte, el bioeticista sabe que en la narración no están definidas las cosas y 

los casos contados o narrados, nadie posee la última palabra; ella, la narración, crea 

consentimiento, reconciliación, tanto con los eventos como con las cosas y las 

personas. 

En perspectiva ricoeuriana, contar y dejarse contar por los otros es un espacio para 

fortalecer la alteridad; en ella se tiene en cuenta a los otros para contarles o narrarles 

las interpretaciones dadas, teniendo en cuenta otras dos capacidades: la imputabilidad 

y la promesa. 

 

4.4. Cuarta competencia del bioeticista: 

4.4.1. El homo capax imputable o el hombre capaz de imputabilidad. 

Se considera la imputabilidad como la capacidad que la persona posee para ser 

responsable de sus propios actos. Desde la filosofía ricoeuriana, el bioeticista está en 

situación moral y jurídica para ser él mismo imputado desde sus propios actos: “en el 

término imputación aparece la idea de rendir cuentas en sentido jurídico y moral” 

(Ricoeur, 1997, Lo Justo, p. 42). La imputabilidad despierta la claridad para argumentar 

frente a los juicios en situación que enfrenta el bioeticista. Sólo la imputabilidad otorga 

las fuerzas ético-morales para asumir deliberaciones responsablemente, sean 

personales o comunitarias. La competencia de imputabilidad propicia la participación 

ciudadana y compromiso político, pues la persona impregnada de imputabilidad, asume 

sus promesas comprometiéndose responsablemente a hacerlas realidad. 

 

La imputabilidad expresa igualmente, la capacidad para que el bioeticista se asuma 

como auto-responsable, capaz de atribuirse parte de las consecuencias de las 

acciones. Esta suerte de imputabilidad obliga a la persona a asumir las sanciones y a 
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reparar los daños cuando se ha perjudicado a otros: “en la imputación reside una 

relación primaria con la obligación de reparar o de soportar la pena” (Ricoeur, 1997, p. 

41). Cuando se atribuye un acto culpable o una falta con respecto a una obligación o 

prohibición, entonces hay imputación. Esto significa que el bioeticista está llamado a 

conocer los regímenes, los ordenamientos jurídicos que le ayudarán a actuar bajo 

conocimiento de causa, asumiendo las consecuencias de sus actos, entendiendo que 

“imputar es atribuir a alguien un acto culpable, una falta frente a una obligación o una 

prohibición que dicho acto enfrenta” (Ricoeur, 1997, p. 42). 

 

4.5. Quinta competencia del bioeticista: 

4.5.1. El homo capax de promesa o el hombre capaz de asumir la promesa. 

Cuando el ser humano adquiere conciencia de su sentido de imputación ante los 

hechos con respecto a la responsabilidad personal y social, está entonces preparado 

para asumir la capacidad de compromiso mediante la palabra dada. Cumplir una 

promesa hecha otorga lazos de confiabilidad, no sólo en los otros, sino también 

consigo mismo o auto-confianza. El compromiso asumido desde la promesa hecha, se 

adquiere con la palabra dada; desde el momento en que se promete comienza a rodar 

el compromiso adquirido, la promesa se convierte en promesa prometida, es decir 

ejecutada. El bioeticista es persona capaz de prometer porque hace efectiva la 

promesa con la que se comprometió; su palabra dada se revela como narración 

comprometida con la situación que encarna el otro, sufre y se compadece o padece 

con el otro. Es el caso del médico, del personal sanitario, del sacerdote, del personal 

capacitado en general, que en su juramento profesional, es decir antes de las 

situaciones críticas que se puedan presentar, hace la promesa de salvar la vida, 

recuperar la salud, estabilizar, cuidar el secreto profesional, deliberar discursivamente, 
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es decir colaborar con los procesos de perfectibilidad, de mejoramiento de la calidad de 

vida, de armonía, incluso con la naturaleza en general. 

El bioeticista promete siempre frente a otro, a favor del otro, utilizando su identidad 

narrativa construye confianza y credibilidad en el otro. Olvidar una promesa es un 

incumplimiento grave que afecta no sólo a la persona irresponsable, sino a todo el 

gremio y a todos los colegas que ejercen la misma profesión o alguna similar. “Con la 

promesa, el incumplimiento o la traición de la propia palabra es una incapacidad” 

(Ricoeur, 200, p. 118). 

Frente a este apartado antropológico, puede concluirse que conocer nuestras 

propias capacidades no es tarea fácil, ello exige un trabajo de reconocimiento, un 

examen introspectivo, una mirada al interior de nosotros mismos, teniendo como 

principio antropológico que partiendo del conocimiento de sí mismo – auto-

conocimiento – puede llegarse a conocer nuestros puntos fuertes, nuestras 

capacidades, entendidas como las disposiciones que tenemos para valorar nuestra 

propia dignidad y la dignidad del otro. 

Ayuda mucho a reconocer nuestras capacidades la propia identidad humana que 

vamos construyendo desde la narración, la comunicación que entablamos con los 

otros, con la alteridad y el grado de compromiso ético con el que orientamos nuestro 

obrar humano. Identidad humana, identidad narrativa e identidad ética se enlazan en 

Ricoeur para nacer de allí un hombre nuevo, phronimos, en sintonía reflexiva, capaz de 

asumir altos niveles de imputabilidad con responsabilidad moral y jurídica ante sus 

actos asumidos de manera auto-responsable; un hombre capaz de dar testimonio y 

convertirse en testimonio edificante de dignidad; un hombre actante, capaz de 

configurar su identidad humana en actos para llevar siempre una vida buena con y para 

los otros en instituciones justas; un hombre capaz de poder decir lo que siente, lo que 

hace, lo que piensa, capaz de anunciar y denunciar las injusticias, los atropellos contra 

la dignidad y la vida; un hombre constructor de su historia personal y social desde su 

capacidad narrativa, porque sabe que en el acto de contar y contarse se encierra su 
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propio reconocimiento y el reconocimiento de la existencia del otro; un hombre capaz 

de hacerse promesa ante la situación y la necesidad del otro, sabiendo que en la 

promesa hecha se involucra a sí mismo en la historia del otro, sabiendo que si falla se 

convierte en traidor de sí mismo y ante los otros. 

Todos estos estereotipos de capacidades que hacen competente al bioeticista, 

prácticamente se recapitulan entre sí; si se aíslan no se desarrollaría integralmente un 

bioeticista; por ejemplo, poder prometer supone poder decir lo que promete, poder 

narrar lo que cuenta, poder obrar en un actuar libre y sensato, poder imputarse 

asumiendo responsabilidad moral y jurídica en el acto vivido, sea este bioético o 

netamente existencial, experiencial dado en el mundo de la vida. 
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CONCLUSIONES 

 

EL APORTE ACADÉMICO DE ESTE TRABAJO DE GRADO A MANERA DE 
CONCLUSIÓN 

 

Utilizar el método hermenéutico en la disciplina bioética desde la perspectiva 

Ricoeuriana, exige mantener una línea conductora capaz de mantener hilvanados al 

menos tres aspectos: la esencia de la propia hermenéutica entendida como un acto 

intelectivo, es decir interpretativo con carácter de apropiación; la fenomenología 

referenciada como una ontología de la comprensión, no siendo entendida 

exclusivamente como modo de cognición, sino más bien como un modo de ser en la 

existencia humana, en la vida cotidiana; la metáfora como instrumento del lenguaje 

para construir una nueva realidad desde la frase misma, desde la narratividad misma, 

no desde palabras aisladas, encontrando en ella una manera de comprender el pensar, 

el sentir, el decir y el obrar, pues en Ricoeur, el sentimiento es igualmente un acto 

ontológico. 

En la disciplina de la bioética como ética aplicada, se entrecruzan necesariamente 

la hermenéutica, la fenomenología y la filosofía del lenguaje en su uso metafórico-

narrativo, para buscar soluciones a problemas complejos que incluso, 

interdisciplinariamente, no se resuelven con los conocimientos tenidos hasta ahora. Por 

ello, la hermenéutica Ricoeuriana, en el campo de la bioética, se atisba como método 

creador e iluminador para asumir juicios en situación, para tomar decisiones en 

situaciones concretas referentes a la vida, la muerte, el sentido, el significado de la 

existencia humana frente a la crisis de un paciente, de un enfermo; frente a decisiones 

propiamente bioéticas como la eutanasia, las distanasia, el aborto, la pena de muerte, 

la homosexualidad, el matrimonio entre parejas homosexuales, el trasplante de 
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órganos, la clonación, la objeción de consciencia, el consentimiento informado, la 

donación de órganos, entre otros muchos casos. 

La bioética como disciplina que dialoga con otras disciplinas, aporta conocimientos 

salidos del ejercicio hermenéutico, así esté utilizando el lenguaje poético, metafórico, 

narrativo. Ellos son instrumentos del método hermenéutico-fenomenológico avalables 

en la pragmática aportada por las experiencias de la vida. 

La hermenéutica utilizada para el análisis de problemas bioéticos, proporciona 

conocimientos al reconfigurar (mimesis III) la realidad vivida. Ella está en condiciones 

de elaborar otro sentido de la realidad, aquella realidad vivida en la cotidianidad. 

La hermenéutica bioética es un método que mantiene vivas las posibilidades para 

buscar soluciones a los conflictos éticos presentados al interior de las restantes 

disciplinas, en la propia interdisciplinariedad y en la transdisciplinariedad de las 

ciencias, particularmente aquellas que atañen la vida, el medio ambiente, la ética 

personalista, el comportamiento y las costumbres de una sociedad determinada. 

Cuando la hermenéutica mira la bioética, deviene en creadora de sentido, pues el 

fenómeno observado es visto como oportunidad para encontrar un nuevo sentido a lo 

mirado siempre de una misma manera. 

Le hermenéutica deviene en teoría de la interpretación, donde la bioética se abre 

para dejarse interpretar, sabiendo que ella goza de principios, valores y un estatuto 

epistemológico en constante movimiento y que crece en la medida en que el 

conocimiento también avanza. 

Una hermenéutica  para la bioética se impregna de aquella mimesis capaz de tener 

en cuenta los presaberes (mimesis I) propios y de otras disciplinas, los saberes 

(mimesis II) avalados epistemológicamente, quedando presta para reconfigurar 

(mimesis III), jalonar, contribuir al avance del conocimiento, tanto de la bioética como 

de aquellas otras disciplinas ligadas a ella. 

La bioética en perspectiva hermenéutica es un espacio político, para que la 

persona someta a juicio, es decir someta a una evaluación rigurosa sus propias 
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acciones. Ella se hace factible, desde la óptica Ricoeuriana, a partir de una 

hermenéutica del sí mismo; por tanto, no hay otro espacio antropológico, donde el ser 

humano pueda detectar su querer, su voluntad, sus miedos y sus esperanzas, que en 

sus propias acciones. En cada acción humana puede vislumbrarse al otro cuando es 

tratado como un medio y no como fin, cuando es coaccionada su libertad enajenando 

así su identidad, más aún, en cada acción humana puede detectarse si se atenta 

contra el debido respeto y el respeto debido al otro por ser precisamente sí mismo; en 

cada acción humana puede verse si se trata al otro sin equidad al desear impartir 

justicia; en cada acción puede denotarse el nivel de irresponsabilidad al ejercer una 

falsa autonomía; en cada acción humana puede observarse la falsación de 

positividades (falsos positivos), particularmente cuando se olvida impartir justicia 

institucional, es decir aquella que tendría necesariamente que identificar a una 

institución, que por el hecho de ser reconocida políticamente, debe ser ejemplo de 

impartir justicia en equidad. Son entonces los axiomas Ricoeurianos (fin, libertad, 

respeto, responsabilidad, justicia en equidad), los que ayudarían a construir una política 

digna y una dignificación de la política capaz de visibilizar el deseo de la persona de 

llevar una vida buena para y con los otros desde las instituciones justas. 

Desde la mirada política, los debates en materia bioética exigen estar cargados de 

una alta dosis de responsabilidad según Ricoeur. Una de las grandes fallas de la 

cultura política actual, es la poca participación de los ciudadanos en decisiones 

políticas, bio-políticas y en todo lo que atañe a la biodiversidad. Este bajo interés 

político afecta negativamente el nivel de civilidad y democracia, que desde hace un 

buen tiempo, debería identificar las instituciones, sean públicas o privadas. Puede aquí 

recordarse que para Ricoeur (1991, p. 33) lo político es un espacio privilegiado donde 

ocurre realmente el debate ético y debería ocurrir el debate bioético, unos debates 

caracterizados por relatos ejemplares que opten por la conquista de la autonomía y la 

defensa de un modo de vida capaz de alejar toda suerte de sumisión. 
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Definitivamente, los principios de libertad, respeto, responsabilidad, justicia, fin y 

equidad, devienen en los valores que otorgan el carácter ciudadano (homo-politicus) a 

la persona; ella no es ciudadana por poseer simplemente nacionalidad, sino porque en 

el marco de un Estado democrático, es tratada y se siente tratada como fin y no 

simplemente como medio, respetada, tratada en equidad y en justicia, y en especial, 

con un alto nivel de autonomía. 

Si la política y las decisiones bio-políticas pudiesen desarrollarse en y desde 

instituciones justas, se estaría cumpliendo el sueño de Ricoeur, coadyuvando a la 

aparición de un nuevo estereotipo de hombre propuesto por Ricoeur: el homo capax. 

Este se desarrolla prácticamente teniendo en cuenta la fenomenología del poder en 

común, es decir desde la política; además, desde su poder decir, es decir desde su 

narratividad, con capacidad para contar-contarse y narrar-narrarse, narraciones que se 

convierten en aportes de ideas políticas, y por ende, en participación política. 

En Ricoeur, sólo entonces habría filosofía política en la ontología del obrar, y ella 

se precisaría en el ejercicio de una sabiduría práctica, identificada por acciones 

netamente responsables. 

En el pensador francés, la política sin ética no tiene sentido; ambas están en las 

mismas condiciones porque pertenecen al mismo escenario de la vida, ellas están en la 

cotidianidad humana intentando asumir y afrontar su propio sentido. 

Continuando con otros rasgos de la hermenéutica bioética, puede decirse que ella 

es  posibilidad de encuentro y conocimiento de sí mismo, en cuanto que incorpora la 

interpretación del texto accediendo a los mundos que el mismo abre 

independientemente de las intenciones del autor. Así, la hermenéutica deja de someter 

la interpretación a las capacidades infinitas de comprensión de un lector dado; además 

no pone la significación del texto bajo el poder del sujeto que lo interpreta.  

La interpretación es el proceso por el cual el descubrimiento de nuevos modos de 

ser o nuevas formas de vida da al sujeto una nueva capacidad de conocerse a sí 

mismo. Para plantear que el texto no se agota en las intenciones del autor, Ricoeur nos 
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habla de una manera de salir de la hermenéutica romántica es pensar que el texto, 

lejos de estar planteando un modo de ser que ya tenía el autor, abrirá mundos posibles 

que van más allá de las intenciones del autor; uno no escribe sólo con la intención, sino 

desde muchos lugares. Al lector el texto lo abre a nuevos mundos que no estaban 

antes de leerlo. 

La hermenéutica aplicada a la bioética es re-significativa en cuanto otorga 

posibilidad de abrir nuevos significados a la realidad vivida, aspecto que la hace 

práctica. Igualmente, posee capacidad para co-crear vida desde la metáfora, el símbolo 

y la narración. 

También puede considerarse un arte, pues asume el riesgo de ver de manera 

diferente la realidad y lo que es habitual, capaz de romper con la costumbre desde la 

deliberación racional y razonable, donde la pregunta a resolver ya no es averiguar el 

por qué de las cosas, sino más bien lanzar otra pregunta: ¿y por qué no?; es decir 

posibilidad de probar con posibilidades que eran probablemente comunes, pero que se 

analizan para asumirse en la medida de lo posible. 

Una hermenéutica bioética es posibilidad de escudriñar la intimidad ontológica de la 

realidad que se vive en una situación concreta, es decir entrar en el verdadero ser de 

las cosas y su comprensión. 

Este estereotipo de hermenéutica ofrece posibilidades de contemplación de sí 

mismo en otro, entendiendo por contemplar la capacidad de visualizar la absoluta 

presencia de otro representado en el lenguaje, en la metáfora, en la narración 

textualizada; pero no sólo representado, sino presentado, es decir actual en el 

momento. 

La hermenéutica aplicada a la bioética acepta perfectamente el instrumento 

lingüístico de la metáfora, no porque es capaz de construir semejanzas con el uso 

gramatical de la lengua, sino porque con la metáfora se puede construir una nueva 

realidad; además ella comunica una realidad concreta muy general y a la vez, 

particular. 
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Esta suerte de hermenéutica bioética en perspectiva Ricoeuriana es heurística, en 

cuanto a que la capacidad de imaginar invita a redescubrir la realidad; es decir 

imaginación y ficción producen la fuerza heurística con la cual puede haber 

acercamientos a la solución de conflictos a partir de la liberación de ideas nuevas 

concretadas en acciones. Así, la imaginación se torna acción. Recordemos que la 

imaginación puede insertarse en motivos tan heterogéneos como las exigencias éticas, 

las reglas profesionales, las costumbres sociales y los mismos valores personales; y es 

en la desenvoltura de la imaginación donde la persona deviene capaz, es decir de 

asumir un compromiso de poder consigo misma: yo puedo. Aquí se tiene entonces uno 

de los grandes motivos para que la hermenéutica Ricoeuriana, pueda ser asumida y 

proyectada en la resolución de conflictos en materia bioética. 

La ficción literaria no posee simplemente la fuerza de la poética, ella es racional 

desde la propia estructuración lingüística y en cuanto a la variedad de elementos 

semiológicos que convergen en ella. La bioética, con toda su riqueza disciplinar, es un 

nuevo escenario para aplicar la hermenéutica Ricoeuriana, debido al espacio que 

otorga para desarrollar la comunicación lingüística, sea con la metáfora, la narratividad 

y la interpretación de los símbolos en general. Sabemos que la bioética misma se 

facilita para contar y contarse, por tanto, sus textos se facilitan para que puedan ser 

redescubiertos, usando la imaginación, dando la oportunidad al agente social y al lector 

como tal, de aprender a consensuar, negociar, asumir nuevas formas de leer y 

solucionar el conflicto. 

En bioética, una hermenéutica Ricoeuriana, cargada de imaginación narrativa se 

convierte en un espacio para que el bioéticista, lector (entiéndase aquella persona que 

es capaz de leer los signos de los tiempos y de leerse en ellos) y negociador 

(entiéndase aquella persona que, en medio de su sabiduría sabe arbitrar, mediar, 

conciliar y reconciliar las partes en conflicto), se apropie y se encarne en la narración 

misma, como si él mismo experimentara la situación contada, como si involucrara su 

propia vida en la narración leída, de tal manera que al tener que tomar una decisión, 
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fuese capaz de darle el tratamiento que también le gustara que le diesen a él en caso 

de vivirla. Este como si, es lo que permite al bioeticista asumir como si fuese de él 

mismo, pero a la vez, le permite tomar una distancia prudente y necesaria para la 

observación crítica. 

Lo anterior implica que la hermenéutica aplicada a la bioética, ofrece la posibilidad 

de tratar al otro como sí mismo. Esto obliga a que el bioeticista aprenda a reconocer 

emociones, estados de ánimo y acciones o gestos del agente que vive la situación, 

como si los reconociese en sí mismo, para comenzar a dilucidar soluciones viables y en 

las cuales se pudiese valorar a la vez, la autonomía, la responsabilidad, la libertad y la 

voluntad de los agentes interesados. Esto significa que la toma de decisiones para 

buscar soluciones a las dificultades humanas en materia bioética, no sólo es de corte 

lingüístico, que podría resolver el caso temporalmente, sino que exige pasar de la idea 

a la acción, obligando así a la imaginación a desarrollar aquel poder misterioso 

denominado heurístico como tal. 

Una opción por la hermenéutica desde la perspectiva que se viene presentando, no 

saca del acto existencial el caso que interesa ser analizado; más bien tiene presente 

que la vida humana, por ser racional, no abarca sólo soluciones matemáticas para 

resolver problemas; ella está en condiciones de dar espacio a la imaginación y jugar 

con la ficción, aprendiendo así a ejecutar acciones distintas, nuevas, a modificar 

hábitos de vida, incluso retando tanto al bioeticista como al agente implicado en el 

conflicto, a perder el miedo por lo no vivido aún. Esta hermenéutica enseña a vivir de 

otra manera en el mundo cotidiano, a soñar con utopías y a mirar críticamente las 

fortalezas y las debilidades del obrar humano. 

La hermenéutica bioética se abre a la alteridad con la finalidad de ayudar en la 

resolución de conflictos pertinentes a la vida, la muerte, la biodiversidad, la ecología, 

entre otros. Aquí, el lenguaje en su riqueza literaria (ficción, imaginación, narración), 

muestra la grandeza de la vida y la infinitud de formas para interpretarse, revelando 

que la realidad puede ser aprehendida también desde la imaginación metafórica, 



 

 

83 

 

dándose a entender que las cosas revelan otras cosas, y que la vida, sea ella en todas 

sus formas, puede ser mirada dignamente, generosamente, compasivamente. 

La innovación semántica con la que se enriquece la bioética manejando la 

hermenéutica Ricoeuriana, deviene en creación cognitiva y por tanto, produce nuevos 

conocimientos. En ese caso es válida epistemológicamente, pues ofrece información 

nueva, original que va renovando conocimientos de la propia realidad. La interpretación 

que ofrece a través de lenguajes identificados, es una nueva configuración de sentido 

de la realidad, es ampliación de las fronteras del conocimiento, pues dicha estructura 

lingüística está ligada a lo que dice, es decir ofrece una nueva manera de ser en el 

mundo; a través del lenguaje que utiliza re-describe la realidad, es decir actúa como lo 

hace la ciencia al utilizar su propio lenguaje, y en ese sentido, la metáfora y la narrativa 

tienen una función heurística. Al respecto Ricoeur afirma: “El lenguaje poético tiene en 

común con el lenguaje científico, el no alcanzar la realidad sino a través del rodeo de 

una cierta negación infligida a la visión ordinaria y al discurso ordinario que la 

describe… Es un real más real que la apariencia… el sentido literal debe frustrarse 

para que el sentido metafórico emerja, de igual manera la referencia literal debe 

hundirse para que la función heurística cumpla su obra de re-descripción de la realidad. 

La poesía no imita la realidad, sino que la eleva, la recrea al nivel del discurso” 

(Ricoeur, 1984, p. 82).  

Así, la hermenéutica del lenguaje que adopta la bioética amplía modos de ser, de 

vivir, de sentir, de pensar, que probablemente la visión científica, netamente positivista 

no ha tenido en cuenta todavía. Como ejemplo de ello, tenemos la expresión del 

sentimiento. El sentimiento comprendido como un modo de vida, como una manera de 

entender la realidad y vivirla en la propia cotidianidad; por eso el sentimiento entra a ser 

tenido en cuenta ontológicamente. 

La hermenéutica Ricoeuriana, al impregnarse de fenomenología, otorga la 

posibilidad de desarrollar la originalidad en la resolución de conflictos, a tener en 
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cuenta las decisiones que se toman en juicios situados específicamente; y 

particularmente, ofrece el ejercicio de la sabiduría práctica. 

Urge entonces la necesidad de configurar un estatuto epistemológico de la Bioética 

desde los aportes que ofrece la hermenéutica ricoeuriana, porque la fundamentación 

filosófica del pensador francés enfatiza una ética solidaria, del compromiso, de la 

fidelidad a la promesa, de la identidad  de un ser phronimos, del amor en las relaciones 

de alteridad, todo esto expresado en aquella persona capaz (entiéndase en el contexto 

puro de homo capax) de asumir la decisión de llevar una vida buena con y para los 

otros en instituciones justas, siendo igualmente capaz de situar lo justo entre lo legal y 

lo bueno; y es a este estereotipo filosófico-existencial al que le apunta la bioética, 

desde sus raíces mismas. Una Bioética que en sus orígenes se tradujo 

etimológicamente como una sencilla ética de la vida; que sin embargo, en la persona 

que introdujo el concepto (Potter, 1971), aseguró más bien que ella es el reencuentro 

del saber biológico y los valores humanos. Así fue dándose comienzo a una nueva 

disciplina, necesaria para abordar los interrogantes que aparecían con el desarrollo de 

la tecnología médica y que continúan hoy con el progreso de las ciencias biomédicas. 

Igualmente, esta disciplina continuó gestándose ante la necesidad de repensar los 

niveles de responsabilidad, tanto individual como colectiva, con respecto al presente y 

al futuro de la vida; por tanto, la filosofía, la antropología y la epistemología, debían 

estar atentas para orientar el desarrollo global que llegó. 

Epistemológicamente es válido pensar la bioética, porque en medio del encuentro 

inter y transdisciplinario, se requiere de una lógica reestructuración para lograr 

identificar sus fronteras, no para escindirse del resto de disciplinas, sino para trabajar 

multidisciplinariamente en temas que se pasean por todas ellas como si el mismo 

objeto material y formal fuese objeto de estudio de cada una. 

Antropológicamente, la bioética retoma los temas concernientes a la salud, a la 

vida, a la muerte, a las costumbres, normas y comportamientos socio-culturales, los 



 

 

85 

 

cuales permiten ser situados para su análisis desde la hermenéutica. Todos ellos 

harían de puente entre el ejercicio hermenéutico y la bioética. 

En consecuencia, se requieren debates filosóficos, discursivos, capaces de 

deliberar dignamente, en torno al valor de la vida, de la salud, del sufrimiento, de la 

enfermedad, del cuerpo, de la búsqueda de sentido y de las crisis globales producidas 

por la falta de compromiso ético, político, jurídico que se observa en las instituciones, 

en las sociedades y en las personas. Por tanto, la bioética solicita la ayuda de la 

hermenéutica, porque ambas son capaces de construir reflexión, no sólo desde lo 

existencial, sino desde lo disciplinar. En ellas dos ensambladas, está la oportunidad 

para reconfigurar, tanto la figura humana de tal forma que la persona reconsidere el 

valor de lo humana, como el valor de la vida en todas sus formas, o lo que es lo mismo, 

el valor de los seres animados e inanimados que nos acompañan en el ecosistema. 

El debate bioético exige fundamentar una ética que pueda dar respuesta a las 

inquietudes y experiencias científicas; para ello, se recomienda conocer y aplicar una 

ética con tendencia teleológica, capaz de asumir la cotidianidad, el mundo de la vida, 

los éxitos y los fracasos, las fragilidades y las fortalezas de los comportamientos 

humanos, una ética que podría llamarse ética del compromiso-responsable-solidario, 

que parte de la auto-comprensión, se despliega en la narración y se concreta en actos 

humanos reveladores de la imputabilidad, la atestación, la promesa, la autonomía, la 

justicia, la prudencia, la justa distancia, como cualidades que identifican los actos de la 

persona. Esto es lo que ofrece la ética ricoeuriana a la bioética desde su eje 

hermenéutico, pues todos estos aspectos tienen una finalidad aproximativa a la bioética 

misma: optar por la vida, por una vida buena para uno mismo y para los demás, desde 

la responsabilidad, tratando al otro como fin y no sólo como medio, desde el 

compromiso solidario compadeciéndose del otro, y actuando siempre en justicia. 

Cuando se afirma que en este trabajo de grado se está entretejiendo un aporte 

metodológico para hacer bioética desde la hermenéutica, no se excluyen otros 

modelos. Sabemos que la bioética está en contacto con un número considerable de 
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disciplinas, y esto hace que su método no sea uno solo. Lo que sucede es que la 

hermenéutica está ahí, hace parte de los sujetos que interactúan, ellos se comunican, 

narran y se narran, emplean símbolos, leen los fenómenos y se leen a sí mismos; esto 

significa que la hermenéutica presentada por Ricoeur, encaja para hacer análisis 

bioéticos. 

En cuanto al tema antropológico dirigido a las competencias que destacan al 

bioeticista, analizadas como capacidades, no puede olvidarse que los tipos de 

identidad humana y narrativa que hacen competente al bioeticista, prácticamente se 

recapitulan entre sí; si se aíslan no se desarrollaría integralmente un bioeticista; por 

ejemplo, poder prometer supone poder decir lo que promete, poder narrar lo que 

cuenta, poder obrar en un actuar libre y sensato, poder imputarse asumiendo 

responsabilidad moral y jurídica en el acto vivido, sea este bioético o netamente 

existencial, experiencial dado en el mundo de la vida, tal como se ha referenciado 

anteriormente. 
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